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_________________________________________________________________ 
 
 
 

Don/Doña: …………………………………………………………................................ 

Veterinario/a con D.N.I. nº. ………………….…, quien solicita ser dado de alta 

como colegiado en el Oficial de ésta provincia. 

 

 

Declaro bajo juramento, que me comprometo a aceptar en todas sus partes los 

Estatutos de la Organización Colegial Veterinaria y aseguro no estar incapacitado 

para el ejercicio de la profesión, así como carecer de antecedentes penales. 

 

 

Y para que conste, conociendo las responsabilidades jurídicas y de deontología 

profesional que pudieran derivarse, por falseamiento de la verdad, firmo el 

presente en 

 

 

Palencia, a…….. de……………………………de………. 

(firma) 

 
 
 
 
 

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE PALENCIA es el Responsable del tratamiento de los datos personales 

proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de: Por interés legítimo del responsable: 

cumplimiento de los fines colegiales descritos en las leyes, estatal y autonómica, de Colegios Profesionales y especialmente en 

los Estatutos de la Corporación; Por consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones electrónicas, referentes a 

acuerdos, convenios o negociaciones dentro del ámbito colegial que puedan resultar de interés para el colegiado y 

conservarlos mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, 

se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de 

los mismos. Se comunicarán los datos a los organismos públicos y privados, con interés legítimo en los mismos, consejos 

generales, autonómicos y demás entidades. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a COLEGIO OFICIAL DE 

VETERINARIOS DE PALENCIA en CALLE DON SANCHO, 3 ENTRESUELO - 34001 PALENCIA (Palencia). Email: 

PALENCIA@COLVET.ES y el de reclamación a www.agpd.es.  
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