
SOLICITUD DE BAJA COLEGIAL

D./Doña

Con domicilio en

Localidad Provincia

Código Postal Colegiado de este provincial con el número

SOLICITA la baja en el mismo como tal colegiado por los motivos profesionales que a 

continuación se relacionan:

Málaga a, de de 20

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, se informa al interesado que cuantos 
datos personales facilite al ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MÁLAGA con CIF.: Q-2971001-I, serán incluidos en un fichero automatizado de 
datos de carácter personal creado y mantenido por la referida entidad. Los datos registrados en esta base de datos, sólo serán usados para la finalidad para 
los que han sido recogidos, conociendo el interesado y aceptando explícitamente, la comunicación de datos a terceros con el fin de desarrollar la finalidad 
contractual de los mismos. Cualquier otro uso de los datos personales requerirá del previo y expreso consentimiento del interesado. Este podrá ejercer en 
cualquier momento, sus derechos de rectificación, cancelación, modificación u oposición de sus datos personales, en la dirección del ILUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE VETERINARIOS DE MÁLAGA, sita en Pasaje de Esperanto nº 1.29007 de Málaga.
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