
 

 

COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS ZARAGOZA 

 

COLEGIAD@ Nº.: ………………….  

1er Apellido: ………………..…………….          2º Apellido: ……………………………. 

Nombre: ………………………………….          Sexo ……………………...……………. 

D.N.I.: ………….……………                             Fecha de nacimiento ...… / .…. / ……… 

Domicilio: ………………………………………..…………….....……………………….. 

Localidad: …………………………………………………………………………………. 

Provincia: …….…………………………………...………… Código Postal: …………… 

Teléfonos: ……………………………. Email: …………………………………………… 

Grado / Licenciad@ en Facultad: ………………………..…..    Fecha: ...… / .…. / …….. 

Doctorad@ en: ……………………. Facultad: ……………...    Fecha: ...… / .…. / …….. 

 

Otros títulos: 

……………….……………. Centro: ………………………...    Fecha: ...… / .…. / …….. 

 

Áreas de trabajo: 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

NOTA: En caso de estar colegiad@ voluntari@ en otro Colegio, indicarlo en observaciones. 

 
Los datos se incorporarán a tratamientos cuyos responsables son: tanto el COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA, con CIF Q5071001A y 
domicilio social en Urb. Parque Roma, bloque I-7, local, 50010 de Zaragoza; como el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS VETERINARIOS DE ESPAÑA, con 
CIF Q2871003F y domicilio social en C/ Villanueva, nº 11, 28001 Madrid. La finalidad es llevar a cabo la gestión de los colegiados (reclamaciones, quejas, 
denuncias y sanciones profesionales), así como la remisión de la revista del Consejo con carácter mensual y la gestión de las pólizas y seguros concertados 
por el Consejo General de forma colectiva en favor de todos los colegiados. Sus datos se conservarán durante el tiempo legalmente necesario. La base 
jurídica para este tratamiento es el cumplimiento de las obligaciones legales. Los datos personales solo se cederán a otros Colegios de Veterinarios cuando 
sea estrictamente necesario para el cumplimiento de su actividad profesional o exista una obligación legal. Podrá contactar con los Delegados de Protección 
de Datos y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en las direcciones indicadas o en 
rgpd@veterinarioszaragoza.org y protecciondedatos@colvet.es, respectivamente, indicando el derecho a ejercer y adjuntando documento que acredite su 
identidad. Podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
 


