
 
 
 

D./Dª……………….……………………………………, con DNI.: .……………………. 

y domicilio a efecto de notificaciones en …………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………….., 

habiendo solicitado la  COLEGIACIÓN COMO  “EJERCIENTE”  en el Ilustre Colegio 

Oficial de Veterinarios de Zaragoza, declaro conocer que he sido informad@ de que la 

colegiación como ejerciente implica el propio e intrínseco ejercicio profesional de la 

veterinaria y, por ello, soy consciente de que no sería obligatoria mi colegiación como tal 

si no ejerciese la profesión veterinaria y que cumplo todos los requisitos legales para ello, 

entre los que están mi alta en el Impuesto de Actividades Económicas como Veterinario, 

así como en la Tesorería General de la Seguridad Social como tal.  

Eximiendo por dicho motivo al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza de 

cualquier imprecisión, error o inexactitud en mis declaraciones para solicitar el ALTA 

COMO “EJERCIENTE” en el mismo. 

 

Y para que conste donde proceda, 

 

En Zaragoza, a ………………………………… 

  

 

 

 

Fdo.: D./Dª. ……………………………………............................................. 

 

 

Los datos se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es el Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, con CIF Q5071001A y domicilio en Urb. 
Parque Roma, bloque I-7, local; 50010 Zaragoza. La finalidad es gestionar su solicitud de alta de colegiación como “ejerciente”. Sus datos se conservarán 
mientras sea necesario legalmente y no se cederán a terceros, salvo obligación legal. La legitimación para el tratamiento es el cumplimiento de obligaciones 
legales. Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad en la dirección indicada o en rgpd@veterarioszaragoza.org indicando el derecho a ejercer y adjuntando documento que acredite su identidad. 

Podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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