Solicitud de Alta Colegial
A) DATOS PERSONALES
Nº Colegiado/a:

Nombre:

Apellidos:
Teléfono 1:

Teléfono 2:

Domicilio:
C.P.:

Población:

Lugar de Nacimiento:

Fecha de nacimiento:

DNI:

Fecha expedición DNI:

E-mail:

B)

DATOS ACADÉMICOS:
•

FECHA ALTA EN EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA: ___________________________________________________________

•

TITULACIÓN:  LICENCIATURA

•

FACULTAD:

GRADO

 DOCTORADO

 MUPGS

 PIR

 FILOSOFÍA Y LETRAS
 FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
 PSICOLOGÍA
 FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

C)

•

FECHA FIN DE CARRERA:

 JULIO

 SEPTIEMBRE

 FEBRERO

AÑO: ___________________________________

•

RESGUARDO DE TÍTULO Nº:_____________ Expedido en: _____________________ el__________________________________

SOLICITA:

Que, hechos los trámites y abonados los derechos correspondientes, sea inscrito/a en este Ilustre Colegio Oficial de
Psicología; solicitud para la que espera obtener su aprobación.
Firma
En_______________

a_____ de_____________________ de __________. .

ILMA. SRA. DECANA DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA ORIENTAL.

NOTAS:
A) El alta colegial podrá ser tramitada siempre que la totalidad de cuotas de colegiación, de altas anteriores, estén al día. Si
persistiera deuda en alguno de los Colegios Oficiales de Psicólogos de España, el ingreso efectuado se aplicará a la liquidación total o
parcial de la referida deuda.
B) Dentro de los 15 días naturales, siguientes a la presentación de la solicitud de colegiación, el/la Psicólogo/a podrá solicitar por
escrito la cancelación o anulación de su alta colegial. En tal supuesto, el COPAO retendrá como gastos de administración y gestión el
50% del importe de la tasa de inscripción. De efectuarse dicha solicitud, transcurrido el plazo indicado, el COPAO girará al colegiado las
cuotas colegiales que correspondan hasta la fecha de comunicación escrita de baja.”
C) El/La que suscribe la presente solicitud tendrá en cuenta que su firma se utilizará por el COP con el fin de legitimar la firma como
psicólogo/a colegiado/a en aquellos documentos que sean presentados al efecto. Como colegiado/a los datos personales que nos
facilita en este formulario ya deben estar agregados a nuestra base de datos. En el caso de que alguno de ellos no lo estuviese,
será incorporado o actualizado.
Le recordamos que podrá ejercer los derechos de protección de datos que la ley le confiere, poniéndose en contacto con
cualquiera de las sedes del Copao, tanto por escrito como por e-mail en la dirección siguiente: informacion@copao.com .

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de
Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos
que sus datos personales serán utilizados por el ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA ORIENTAL para tramitar
la incorporación de los colegiados/as al ejercicio de las funciones públicas de ordenación y control de la actividad profesional que se
tienen asignadas legal o estatutariamente; tramitar la baja solicitada así como cambio de situación interna y envío de inform ación
colegial, cargo de la cuota colegial, gestión de la prestación de servicios por el Colegio, autorizando a la posible verificación de sus
datos relativos a su condición de colegiado ante los correspondientes organismos, gestión de seguros asociados a la colegiaci ón y
mandarle información sobre actividades y eventos organizados por el Colegio por cualquier medio (postal, sms, whatsapp, email,
teléfono…). Así mismo autoriza a que sus datos de contacto profesional o de pertenencia a comisiones o grupos especializados
puedan ser publicados en la página web del Colegio y que puedan ser comunicados a terceras empresas con las que el colegio formalice
algún acuerdo de colaboración en beneficio de los mismos. Poseemos implantadas las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que tratamos. La base legal
para el tratamiento de los datos es el consentimiento del/la interesado/a, el tratamiento necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, el tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y la satisfacción del interés legítimo
perseguido por el responsable del tratamiento. Los datos proceden del/la propio/a interesado/a. Los datos se conservarán durante
toda la relación con el Colegio, o hasta que nos solicite la baja y durante los plazos exigidos por ley para atender eventual es
responsabilidades finalizada la relación. El/La destinatario/a de los datos que nos facilite será el Colegio, el Consejo General de la
Psicología de España, otros terceros en caso de ser necesario para el desarrollo de los fines y funciones de la entidad colegial en
cumplimiento de lo estipulado en sus Estatutos y/o para llevar a cabo el correcto ejercicio de los derechos y obligaciones in herentes a
la actividad colegial y en caso de obligación legal. Usted tiene el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad,
oposición y a presentar una reclamación ante la AEPD. Puede consultar información adicional dirigiéndose a la entidad, ya sea
presencialmente o por escrito en sus sedes, enviando un email a copao@cop.es o poniéndose en contacto con nuestro Delegado de
Protección de Datos (PROTECTION REPORT) en la dirección dpo.copao@cop.es.
Igualmente, le informamos que la cuenta de correo electrónico corporativo suministrada por el Colegio bajo el dominio @cop.es es
propiedad del Consejo General de la Psicología de España, con quien pueden contactar para cualquier cuestión relativa a la misma,
quedando el Colegio eximido de cualquier responsabilidad, en sus más amplios términos, referente a la administración y gestión de
dicha cuenta de correo electrónico; así como respecto a su privacidad, seguridad, contenidos, acceso y/o uso.
Con la firma del presente el colegiado/la colegiada queda informado/a de su obligación de mantener operativa su cuenta de correo
electrónico corporativo @cop.es, tanto a todos los fines que se deriven de los Estatutos colegiales como por razón de que a la misma
se dirigirán todas las comunicaciones; y será la forma habitual de contacto y comunicación con el Colegio.
Asimismo, solicitamos su autorización para la recogida y tratamiento dentro del Colegio de imágenes de los/as colegiados/as y su
posible divulgación para la difusión de las actividades y eventos que organiza el Colegio en medios de comunicación internos y
externos a la entidad (boletines, redes sociales, página web, blogs, televisión, etc).
SI
NO

