
SOLICITUD DE PLACA 

Para solicitar la placa de colegiado junto con su número de registro
es imprescindible rellenar la solicitud y remitirla a la secretaría del Colegio, que
realizará las gestiones oportunas, también deberá enviar un correo electrónico a
la Secretaría Técnica del Colegio solicitando su número de registro y los datos de
la empresa con la que deberá contactar. 
o La placa, de formato A4 y diseño según muestra adjunta, será de metacrilato

de 1 cm. de espesor con cantos pulidos, impresión por detrás en transparente
y fondeado en blanco.

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 NÚMERO IDENTIFICATIVO Y REGISTRO DE LA PLACA

El/a Fisioterapeuta que suscribe D/Dª  ………………………………………………… colegiado/a en el Iltre. Colegio
Oficial de Fisioterapeutas de Navarra , con el número de colegiado……., y número de DNI…………………………
SOLICITA QUE SE LE ASIGNE UN NÚMERO IDENTIFICATIVO Y SE REGISTRE LA PLACA DE SU CENTRO,
situado en la C/………………………………………….., C Postal……… en……………… ,EN EL COLEGIO OFICIAL
DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA.

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 y ACEPTA CUMPLIR con
la normativa sobre la Placas Identificativas de los Centros, Gabinetes y Consultas de Fisioterapia aprobada en Junta
de Gobierno del COFN el 31 de octubre de 2009, consistente en:

1. Diseño es el presentado por el Gabinete de Comunicación del COFN.
2. Cada Placa constara:
- Nombre del colegiado
- Número de Colegiación
- Número de Registro
3. El número de registro de la placa será dado en la Secretaría Técnica del COFN una vez que el/la colegiado/a la
solicite.

Fdo: D./Dña.:

Pamplona a ..... 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



Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra

Nombre Apellido Apellido
Colegiado nº 000

Placa registrada nº 00000
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