
COLEGIADOS QUE REINGRESAN EN EL COLEGIO 

Si solicitó que guardasen el expediente: 

1.- Documento de inscripción para adquirir la condición de colegiado/a. 
2.- Boletín de autorización de Transferencia: Cuenta bancaria Nombre del banco, 
dirección y c/c. 
3.- Certificado del IAE o último pago del mismo, si es autónomo. 
4.- Hoja de Protección de datos
5.- Si es trabajador por cuenta ajena: vida laboral o certificado de empresa. 
6.- Hoja de registro de centros. 

No se cobra la cuota de inscripción. 
Si no solicitó que guardasen el expediente, deberá traer todos los 
documentos como si se colegiase por 1ª vez. 

Pago trimestral en función a la cuota aprobada en Asamblea General del COFN 
(no se fracciona el pago de la cuota).

El documento ha de llevar la firma original. Enviándolo a la Secretaría Técnica del 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas a la siguiente dirección: Pío XII, 
31, 1ª entreplanta, 31008 Pamplona.

De acuerdo con lo establecido por el  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos 
que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la 
finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto 
completo en http://www.cofn.net/es/privacidad . Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net



INSCRIPCIÓN PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE COLEGIADO/A. 

Apellidos:............................................................................................................................. 

Nombre:............................................................................................................................... 

Dirección Completa............................................................................................................. 

D.N.I……………………………………………………………………………………… 

Teléfonos............................................................................................................................. 

Centro de trabajo................................................................................................................. 

Correo electrónico……………………………………………………………………….. 

      Es mi deseo constar como asegurado en el seguro de Responsabilidad Civil 

Profesional suscrito por el Colegio Oficial de fisioterapeutas de Navarra. 

 Pamplona a......de......................de ......... 

 Fdo. Colegiado/a.  Directora Técnica. 

 Mª Del Mar De Ruz Ortega. 
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Pío XII, 31, 1ª (Entreplanta) 
31008 Iruña-Pamplona 
T. 948 174 806
F. 948 173 954
E. infio@cofn.net.

De acuerdo con lo establecido por el  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos 
que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la 
finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto 
completo en http://www.cofn.net/es/privacidad . Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net



Las Cuotas del C.O.F.N, vigentes son: 

- Inscripción: 200 €
- Anual: 276 €, fraccionado en cuatro mensualidades de 69,00 € cada una, y se cargaran en

vuestra cuenta, en las fechas siguientes:

 El día 1 de enero.
 El día 1 de abril.
 El día 1 de julio.
 El día 1 de octubre.

La  Junta del Gobierno del C.O.F.N.

BOLETÍN DE  AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA BANCARIA 

Autorizo al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra al cobro de las cuotas estipuladas, así 
como al tratamiento y cesión de los datos necesarios para la emisión de los recibos. 

Apellidos……………………………………………………………………… 

Nombre…………………………………….  Telf.…………………………… 

Domicilio………………………………….  Núm…………………………... 

Población…………………………………. Código postal………………….. 

Provincia…………………………………. D.N.I / N.I.F……………………. 

IBAN en formato papel (24 dígitos de nº cuenta): 
IBAN:………………………………………………………………………....…. 
BIC (Código Internacional de Identificación Bancaria en el sistema 
SWIFT): ………………………………………………………………………………….. 

 Fdo. 
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De acuerdo con lo establecido por el  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos 
que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la 
finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto 
completo en http://www.cofn.net/es/privacidad . Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net



De acuerdo con lo establecido por el  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos 
que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con 
la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto 
completo en  http://www.cofn.net/es/privacidad 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), 
COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA , con CIF Q3166007I, y domicilio en Avda. Pío XII, 31 
entreplanta − 31008 − Pamplona(Navarra) − (España), (en adelante EL COLEGIO) comunica, que los datos de carácter 
personal aportados por los colegiados, forman parte de un fichero debidamente inscrito en el registro general de protección 
de datos de la Agencia Española de Protección de Datos,  

- Que la finalidad será la de gestionar la relación colegial.
- Que los datos se proporcionarán a la compañía aseguradora vigente en el momento, que consta en el área

privada de colegiados de la Web en el apartado seguro de responsabilidad civil.
- Que los datos será proporcionados al Consejo General de Colegios Fisioterapeutas de España.
- Que los datos será proporcionados a la Asesoría Jurídica, contable- fiscal vigente en ese momento, que aparece

en el área privada de colegiados de la Web, en el apartado Agentes externos del Colegio.
- Que los datos se proporcionarán al Gabinete de Comunicación del COFN vigente en ese momento, que aparece

en el área privada de colegiado de la Web, en el apartado Agentes externos del Colegio.
- Que los datos se proporcionarán al gestor de protección de datos y Backup,  vigente en ese momento, que

aparece en el área privada de colegiados de la Web, en el apartado Agentes externos del Colegio.
- Que los datos se proporcionan a la asesoría administrativa, vigente en ese momento, que aparece en el área

privada de colegiados de la Web, en el apartado Agentes externos del Colegio.
- Que los datos se proporcionaran a la empresa que gestiona el programa informático  colegial de todas las bases

de datos vigente en ese momento, que aparece en el área privada de colegiados de la Web, en el apartado
Agentes externos del Colegio.

- Que los datos se publicarán en www.cofn.net/es/listado-colegiados.
- Que los datos no se cederán a terceros salvo obligación legal.
- Que dichos datos se conservarán por un periodo de tiempo ilimitado.
- Que no están previstas transferencias de datos a terceros países.
- Que los datos de carácter personal que tratamos en EL COLEGIO provienen del propio interesado. No se tratan

categorías especiales de datos personales (son aquellos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos
dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la
vida sexual o la orientación sexual de una persona física), comunicaremos sus datos a:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en EL COLEGIO, estamos tratando datos personales que 
les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos. En este caso, EL COLEGIO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o 
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Podrá ejercitar materialmente sus derechos (Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Oposición y 
Portabilidad de los datos) dirigiéndose a info@cofn.net. 

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en 
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente 
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad 
de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es. 

Y para que así conste a todos los efectos, 

D./Dª …………………………………………………………………………………………………….. 

Con DNI…………………………………, presto mi CONSENTIMIENTO EXPRESO a COLEGIO OFICIAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA para que todos mis datos, sean incluidos en un fichero para su tratamiento y puedan 
ser utilizados para los fines para los que son recabados. 

FIRMA: 

Pamplona, a…  de………………. 20…. 



NOMBRE Y APELLIDOS  DEL COLEGIADO Nº COLEGIADO 

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO  

CALLE, Nº.: 

C.P.:    LOCALIDAD: 

TELÉFONO FAX E-MAIL 

ACTIVIDAD DE LOS COLEGIADOS MARQUE CON X 

EJERCIENTES 

NO EJERCIENTES 

DESEMPLEADOS 

SECTOR MARQUE CON X MODALIDAD MARQUE CON X 

SECTOR PÚBLICO POR CUENTA AJENA 

SECTOR PRIVADO CONSULTA  PROPIA CONSULTA O CLÍNICA PROPIA 

TRABAJO A DOMICILIO 

TIPO Y NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO 

HOSPITALES: 

CLINICAS: 

RESIDENCIAS: 

GERIATRÍA: 

MUTUAS: 

CLUB DEPORTIVOS: 

GIMNASIOS: 

CENTRO ESTÉTICA: 

DOCENCIA: 

OTROS, ESPECIFICAR: 

 Fdo. Colegiado/a:

Pío XII 31, 1ª (Entreplanta) 

31008 Iruña-Pamplona 

T. 948 174 806

F. 948 173 954

E. info@cofn.net.

REGISTRO DE CENTROS DE 
TRABAJO 

 Pamplona a......de......................de ......... 

SI  ES AUTÓNOMO Y TIENE CONSULTA INDIQUE EL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DEL CENTRO SANITARIO

 SI  ES AUTÓNOMO Y TIENE CONSULTA PROPIA INDIQUE SU ESPECIALIDAD: 

De acuerdo con lo establecido por el  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos 
que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la 
finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto 
completo en http://www.cofn.net/es/privacidad . Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net
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