DATOS SOLICITUD BAJA POR JUBILACIÓN
1.- Modelo solicitud: baja en colegiación.
2.- Estar al corriente de la obligación económica con el Colegio y haber entregado
la documentación que cumplimenta la LOPD.
3.- Certificado laboral justificante de su jubilación
4.- Certificado actualizado de la vida laboral.
5.- Certificado de no estar dado de alta en el I.A.E.
Pago trimestral en función a la cuota aprobada en Asamblea General del COFN (no
se fracciona en la devolución).
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

COMUNICACIÓN DE LA JUBILACIÓN AL COFN

El/a Fisioterapeuta que suscribe D/Dª …………………………………………………
colegiado/a en el Iltre. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de…………………………… ,
con el número de colegiado……., SOLICITA LA BAJA AL COFN: en base a los
siguientes hechos:

El/a Fisioterapeuta comunicante declara por su honor la exactitud de los precedentes datos,
estar al corriente en el cumplimiento de las cargas colegiales. y aporta certificado de
trabajo justificante de su jubilación, certificado laboral, vida laboral o la baja en el recibo
del I.A.E.

Fdo: D./Dña.

En Pamplona,

de

de

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
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