
 
 
 

 
 

 
Ilmo. Sr.: 

      
       Solicitud de Alta Colegial 

El que suscribe, 
 

D/Dª. ______________________________________, con D.N.I._____________ 
Licenciado/a en Veterinaria, con domicilio en __________________________.- Código Postal 
______ en el municipio __________________ de la provincia de _____________, fecha de 
nacimiento __/__/____ y de nacionalidad _____________según lo determinado en los vigentes 
Estatutos de la  Organización  Colegial  Veterinaria,  tiene  el  honor  de  solicitar de V.I. el ingreso en 
ese Colegio de su digna Presidencia para lo que acompaña los documentos exigidos: 

 
Ruega sea tramitada mi solicitud de Alta Colegial en el Colegio Oficial de 

Veterinarios de Toledo, todo ello conforme a lo que disponen los Estatutos. 
 

   a)   Título Oficial o bien la Certificación supletoria provisional con el número de Registro Nacional de   
Titulados Universitarios Oficiales firmada por el Rector (traslado de expediente)  

 
b)    Fotocopia compulsada del expediente académico completo de la carrera. (Únicamente para las primeras 
colegiaciones) 

 
c)   Certificación del Colegio de procedencia o Declaración Jurada de no haber ejercido la profesión. 

(Solicitud traslado de expediente) Marque la opción que proceda.  
 
1ª Colegiación en COVT 

 
2ª Colegiación. Procedo del COV de     donde se dará de baja (traslado de 
expediente)  

    
   2ª Colegiación. Procedo del COV de ________________  por donde seguiré pagando la  
 
Cuota del Consejo General de Colegios Veterinarios de España 
 

Reincorporación al COVT 
 
d)  Declaración jurada por la que se compromete a aceptar en todas sus partes los Estatutos del Colegio 

Oficial de Veterinarios de Toledo y los del Consejo General, asegurando no estar incapacitado para el 
ejercicio de la profesión. 

 
e)   Certificado de antecedentes penales. (Únicamente para las primeras colegiaciones. (Traslado de 
expediente) 

 
f)   Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.  

g) 1 fotografía (modelo D.N.I.) 

Situación laboral:  
 
Lugar de Trabajo: 
 
Modalidad laboral: 
 
Especialidad laboral: 
 
Estado Civil: 



 
 
 

 
Hijos (nombre, apellidos y edad): 
 
A efectos de formalización del Expediente Personal correspondiente, se consignan a 
continuación los datos complementarios para el mismo que avala con su firma: 
Datos Académicos (Traslado de expediente) 
(Se acreditará mediante testimonio auténtico del expediente académico. En caso de tratarse de titulación extranjera se aportará, además, la documentación acreditativa de 
su validez en España a efectos profesionales, y si se tratara de nacionales de otros países cumplirán los demás requisitos legalmente exigidos para el establecimiento y trabajos 
de los extranjeros en España) 

 
Universidad    Fecha de terminación    /    /   Descripción 
del Título       Autoridad 
emisora   Entidad emisora      
 
Autorizo expresamente al Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo a que acceda a la web del Ministerio de 
Educación (Subdirección General de Títulos) y realice cuantas gestiones y consultas sean precisas en orden a 
comprobar que ostento el título de Licenciado y/o Graduado en Veterinaria, que el mismo está inscrito en el registro 
y que, en consecuencia, dispongo de la titulación académica necesaria para poder incorporarme al citado Colegio. 
 
 
 
En Toledo, a ……… de ………………………………. de 20….. 
 
Fdo. El Colegiado 
 
Dni nº …………………….. 
 
Dirección: Personal 

 
Dirección       Municipio  
   CP      Provincia  
      Teléfono  
 FAX     Móvil     
Otros Teléfonos     Correo Electrónico   
     
 
Dirección: Profesional 

 
Dirección       Municipio  
   CP      Provincia  
      Teléfono  
 FAX     Móvil     
Otros Teléfonos     Correo Electrónico   
     

 
Datos Bancarios a efectos de domiciliación cuota colegial, y cualesquiera otros 
pagos que deban realizarse en el Colegio 

 
 
Nombre del Banco    Domicilio 
Sucursal     

 
Código IBAN     Código Banco            Clave Sucursal         D.C.          Cuenta Número 

  
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Autorización para la publicación de datos en la página web del COVT 
 
No deseo figurar en la página web 
Deseo figurar y que aparezcan sólo los datos marcados con una X 
Dirección Profesional 
Teléfono Profesional 
Fax Profesional 
E-mail Profesional 

 
Especialidades Profesionales: 
 
Pequeños Animales                 Actividades Cinegéticas         Bovino   
 
Porcino                 Equino          Caprino          Ovino         Avicultura  
 
Apicultura         Matanzas Domiciliarias           Espectáculos Taurinos 
 
Industria Alimentaria               Especies Exóticas   
 
Otras Especialidades ______________________________________________ 
Opciones colegiales 
(Ha de marcarse una sola casilla) 

 
Deseo recibir información colegial por e-mail 
Deseo recibir información colegial por correo ordinario 
Deseo recibir información colegial por correo sms 
Deseo recibir información colegial por e-mail, por correo ordinario y sms 
No deseo recibir información colegial 
 
Carnet colegial 
Solicito que confeccionen mi Carnet colegial con: 
FOTOGRAFIA DIGITAL que enviaré una vez disponga de la Firma Digital que proporcionará el COVT 
FOTOGRAFIA DIGITAL que realice el COVT 
FOTOGRAFIA EN PAPEL que aporto al COVT 
IMAGEN DE MI FIRMA que enviaré en SOPORTE DIGITAL una vez disponga de la Firma Digital del COVT 
IMAGEN DE MI FIRMA que el COVT obtendrá de los documentos que entrego firmados para mi colegiación 

 
Nombre del Veterinario/a:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía del Veterinario Firma del Veterinario Media firma del Veterinarios 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme 
Gabinete Junta de Gobierno 

Fecha: 
La Secretaria 

 
Toledo, a  __ de _________ de 20__. 

SR. PRESIDENTE DEL ILMO. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE TOLEDO 



 
 
 

 
 

De conformidad con la normativa vigente de protección de datos (Reglamento UE 2016/679 y L.O. 3/2018) le 
facilitamos la siguiente información sobre el tratamiento de datos: 
Responsable del tratamiento: COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE TOLEDO (COLVETO); 
dpo@colveto.com. 
Legitimación y fines del tratamiento:  
               Art. 6.1.b). Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte. 
   -     Gestionar alta colegial y los servicios asistenciales correspondientes a su condición de colegiado. 
    -     Resolver y/o mediar en la resolución de controversias por la actuación profesional. 
La información solicitada tiene carácter obligatorio, su negativa impediría cursar su colegiación. Art. 5. De la Ley 
2/1974 de colegios profesionales. 
              Art. 6.1.c). Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
                -    Organización de actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter 
profesional, formativo, cultural, asistencial, económico, e previsión y otros análogos. 
                -    Envío de Boletines informativos de actividades colegiales y profesionales 
              Art. 6.1.a). Consentimiento. 
                -    Envíos adicionales de información que pueda resultar de interés. 
Criterios de conservación:  
               Mientras se mantenga la relación con el Responsable y, en todo caso, mientras no prescriban las 
posibles acciones legales derivadas de la finalidad y del tratamiento. 
               Los datos de contacto con finalidad informativa, se mantendrán hasta que solicite su revocación. 
Comunicación de los datos:  
               Destinatarios por obligación legal o requerimiento judicial. 
               Compañías aseguradoras, para la gestión de las pólizas y seguros concertados de forma colectiva en 
favor de los colegiados y en su caso, a los Colegios correspondientes a cada CCAA para la correcta gestión de 
su situación colegial. 
               COLVETO, a los efectos de formar el censo de colegiados de España inscritos en cada uno de los 
Colegios, así como el Registro General de Sociedades Profesionales, y a emitir las certificaciones que le sean 
solicitadas. 
Derechos que asisten al interesado:  
Derecho a retirar el consentimiento, derecho de acceso, rectificación, portabilidad, supresión de sus datos, 
limitación, oposición al tratamiento y a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (www.aepd.es), si 
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
Datos de contacto:  
Solicitud escrita dirigida a COLVETO, acompañando documento acreditativo de su identidad, en C/Quintanar, 8, 
45004, Toledo, o a la dirección de e-mail: protecciondatos@colveto.com.  
Le informamos de que con el fin de mantener exactos y puestos al día los datos relativos a sus 
colegiados, se obliga a comunicar de forma inmediata al Responsable cualquier modificación que se 
produzca en sus datos. 

Nombre y apellidos: ______________________________________ 
 
NIF:  ___________________ Fecha: ___________ 
 
Firma: ____________________________ 
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