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NOMBRE                                                      APELLIDOS 

DIRECCIÓN  

CÓDIGO POSTAL                                  POBLACIÓN  

TELÉFONO                                   CORREO ELECTRÓNICO  

DNI                                  FECHA DE NACIMIENTO                                               POBLACIÓN  

CUENTA BANCARIA  

DATOS ACADÉMICOS 

 

TÍTULO  

UNIVERSIDAD QUE LO EXPIDE  

FECHA DE EXPEDICIÓN                                  Nº DE REGISTRO NACIONAL DEL TÍTULO  

ESPECIALIDA/ES: 

1 2  

ESTUDIOS DE POSGRADO: 

1                                                                                             2   

 

Colegio Oficial de Enfermería de Huesca, con N.I.F. número Q2266003I, domicilio social en Avenida Juan 
XIII   nº5, CP 22003 Huesca y correo electrónico administracion@colegioenfremeriahuesca.org, en base a la 
obligación legal que le compete al Colegio atribuida en el Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre y la Ley 
de Colegios Profesionales 2/1974 , de 13 de febrero, trata los datos de carácter personal con la finalidad de 
comprobación, control y acreditación de la titulación y condiciones requeridas para el acceso y gestión de la 
actividad profesional, así como para el envío de información acerca de las actividades y servicios comunes de 
interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo. Cultural, asistencial y de previsión y otros 
análogos. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el Colegio o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

DATOS PERSONALES 

DATOS ACADÉMICOS 
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Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal (Consejo General 
de Enfermería; Subdelegación del Gobierno, otros Colegios Oficiales de Enfermería cuando se solicite por el 
Colegiado el traslado de su expediente; Servicios Públicos responsables de estadísticas oficiales si es conforme 
a la norma legal; a entidades aseguradoras para la gestión de seguros obligatorios de responsabilidad profesional 
y muerte por fallecimiento en accidente y entidades bancarias para la gestión de cobros) 

 

En relación con el envío de información comercial o publicidad relativa a empresas u organismos externos al 
Colegio: 

  Sí, deseo recibir información comercial 

  No deseo recibir información comercial 

Tiene Derecho a obtener confirmación sobre si el Colegio Oficial de Enfermería de Huesca está tratando sus 
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
Podrá ejercitar los derechos mediante el envío de una petición a la dirección arriba mencionadas, remitiendo su 
nombre, apellidos, fotocopia del DNI, derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio 
a efectos de notificaciones. 

 

En                                    ,a   de                       de 20     . 

 

 

Firma, 
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