RENOVACIÓN POR PÉRDIDA O ROBO DEL CARNET DE COLEGIADO
1.- Solicitud por escrito a la secretaria del colegio.
2.- Una vez realizada la gestión, se recogerá el carnet en la sede colegial, lo
puede hacer el colegiado u otra persona en representación de este, siempre y
cuando lo notifique por correo electrónico.
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

SOLICITUD DE TARJETA COLEGIAL POR ROBO O PÉRDIDA

El/a Fisioterapeuta que suscribe D/Dª …………………………………………………
colegiado/a

en

el

Iltre.

Colegio

Oficial

de

Fisioterapeutas

de……………………………, con el número de colegiado……., COMUNICA que
ha extraviado su tarjeta colegial al Iltre. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de
Navarra, y SOLICITA que se le haga un duplicado en base a los hechos que
describe:

El/a Fisioterapeuta comunicante declara por su honor la exactitud de los
precedentes datos, estar al corriente en el cumplimiento de las cargas colegiales,
no tener limitados sus derechos colegiales en ningún Colegio de Fisioterapeutas y
que autoriza el cargo por cuenta de la cantidad de 12 € por duplicado del mismo.

Fdo: D./Dña.

En Pamplona,

de

de

20

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

