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SOLICITUD DE COLEGIACIÓN 

1. DATOS PERSONALES                                                       

DNI, NIE:                           Nombre:                                                                                                                      

Primer Apellido:                    Segundo apellido:                                                               

Fecha de Nacimiento:                         Nacionalidad:                                            

Domicilio:                                                          Nº:    Portal:      

Escalera:                               Bloque:      Planta:           Puerta:              

Código Postal:             Municipio:                                                  Provincia:                                       

Correo electrónico:                                                          Teléfono 1:               Teléfono 2:                 

Ejerciente   SI:     NO:         Sector privado:       Sector público:                                                             

2. DATOS DE CONTACTO (envío de documentación, información, etc.) No rellenar si coincide con Datos Personales                                                       

Nombre:                                                                                                                   

Primer Apellido:                    Segundo apellido:                                                               

Domicilio:                                  Nº:    Portal:    Escalera:                               

Bloque:      Planta:           Puerta:           

Código Postal:             Municipio:                                                  Provincia:                                       

Correo electrónico:                                                                                                  

3. DATOS ACADÉMICOS 

Titulación:                                                                                          

Habilitación profesional:   Fecha habilitación:                       

Centro de estudios:                                                                                          

Año finalización:                     Homologación:     Fecha:               País:                     

4. DATOS BANCARIOS 

Titular de la cuenta: 

Entidad Bancaria: 

Dirección de le entidad bancaria: 

Código Postal:                    Municipio:                                                       Provincia: 

 

REGISTRO DE ENTRADA Nº: 

FECHA DE ENTRADA: 

COLEGIADO/A: 

FECHA DE COLEGIACIÓN: _____  _____  _____ 

 
No rellenar 

 

  

FOTO 
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Ruego a Vds. que los recibos por concepto de cuotas de colegiación girados a mi 

cargo por el COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES DE CASTILLA-LA 

MANCHA sean adeudados en la cuenta (30 euros trimestrales):  

   Entidad Oficina DC Cuenta 

                      

 

Importante: no se admitirán colegiaciones sin los datos bancarios debidamente 

cumplimentados. 

 

COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES DE CASTILLA LA MANCHA, con C.I.F.: Q 1300306 F pone en su conocimiento que 

sus datos recogidos como consecuencia de su inscripción, serán incluidos en un fichero automatizado para su tratamiento. La 

finalidad del tratamiento es: Gestión de las funciones legal y estatutariamente previstas derivadas de la colegiación obligatoria; 

Gestión de relaciones con el colegiado; Elaboración censo de colegiados; Gestión de pagos de cuotas colegiales. 

COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES DE CASTILLA LA MANCHA, tratará estos datos con la máxima confidencialidad 

siendo el destinatario único y exclusivo de los mismos, y no efectuando cesiones o comunicaciones a terceros al margen de las 

señaladas por la normativa vigente (en caso de existir cesión no derivada de una norma legal o necesaria en función de la relación 

existente, deberá incluir el destinatario) 

La cumplimentación  de todos los datos personales facilitados es totalmente voluntaria, pero necesaria para la gestión de su 

colegiación. Si el solicitante no consintiera la inclusión de sus datos en estos ficheros o su tratamiento, la gestión de su colegiación 

no podrá llevarse a cabo.  

El firmante tiene derecho a efectuar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, de acuerdo con la LOPD 15/1999, en las 

instalaciones del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Castilla la Mancha, Apartado de Correos 83. C.P. 13600 Alcázar de 

San Juan. Ciudad Real donde podrá encontrar los impresos para ello. 

De acuerdo con la información suministrada  CONSIENTO Y AUTORIZO, el tratamiento de mis datos con la finalidad y alcance 

señalados en el presente documento. 

 Autorizo al Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Castilla-La Mancha para que pueda realizar envíos a mi cuenta, por 

correo electrónico, con información de sus actividades, novedades, actualidad, cursos, y cualquier otra información que se considere 

relevante en beneficio del colegiado/a. Asimismo, autorizo al Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Castilla-La Mancha para 

que pueda realizar  

Envíos a la dirección postal de contacto, con el fin de mantener informado al colegiado/a de  las actividades, novedades, actualidad, 

cursos, revistas, folletos propios o de terceros, relacionados con el sector y de interés para el colegiado/a. En caso de que para una 

mejor gestión y prestación de los servicios se realicen accesos a datos por cuenta de terceros, CPHDCLM garantiza el mantenimiento 

de la confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal. Cuando proceda será convenientemente advertida la 

cesión al colegiado/a, detallando la identidad de la Cesionaria y la finalidad de la misma. 

    

En______________________________________________a_________de______________________de__________ 

 

Firma 

 

 

    



Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate 

A cumplimentar por el acreedor 
To be completed by the creditor  

 

 

Referencia de la orden de domiciliación: ________________________________________________________________  
Mandate reference 

Identificador del acreedor  :   Q1300306F 
Creditor Id 

Nombre del acreedor / Creditor´s name  

COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENISTAS BUCODENTALES DE CASTILLA LA MANCHA 

Dirección / Address 

APARTADO DE CORREOS 83 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

13600, ALCAZAR DE SAN JUAN (C.REAL) 

País / Country 

ESPAÑA 

 
 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 

adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus 

derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La 
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información 

adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the 

instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be 

claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 
 

 

Nombre del deudor/es / Debtor’s name  

(titular/es de la cuenta de cargo) 

 __________________________________________________________________________________________________  
 

A cumplimentar por el deudor 
To be completed by the debtor  

Dirección del deudor /Address of the debtor  

 __________________________________________________________________________________________________  
 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

 __________________________________________________________________________________________________  

 

País del deudor / Country of the debtor 

 __________________________________________________________________________________________________  
 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

 

 

 

Número de cuenta - IBAN /  Account number - IBAN 

 

                                  En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 
                        Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 

 
  

 

Tipo de pago:    X Pago recurrente  o   Pago único 
Type of payment          Recurrent payment  or           One-off payment 

 

Fecha – Localidad: __________________________________________________________________________________  
Date - location in which you are signing 

 

 

 

Firma del deudor:  __________________________________________________________________________________  
Signature of the debtor 

 
 



 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 
 


