
ACTUALIZACIÓN DEL DOMICILIO PROFESIONAL EN CUMPLIMIENTO A 

LO PREVISTO EN LA LEY 2/73 EN SU ARTÍCULO 10.2 

En cumplimiento de la Ley de Colegios Profesionales el colegiado está obligado a 
comunicar el domicilio profesional así como los cambios que este realice. Las 
bases de datos son Públicas y deben estar actualizadas. Según se recoge en el 
art. 10.2: 

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y
usuarios, las organizaciones colegiales ofrecerán la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y 
gratuita: 

a) El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán,
al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, 
títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional. 

El documento ha de llevar la firma original. Enviándolo a la Secretaría Técnica del 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas a la siguiente dirección: C/ Arcadio Mª 
Larraona 1, 2º planta, 31008 Pamplona.

Arcadio Mª Larraona 1, 2º Planta 
31008 Iruña-Pamplona 
T. 948 174 836
F. 948 173 954
E. info@cofn.net
www.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
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http://www.cofn.net
http://www.cofn.net/es/privacidad
mailto:info@cofn.net


ACTUALIZACIÓN DOMICILIO PROFESIONAL EN CUMPLIMIENTO A LO 

PREVISTO EN LA LEY 2/73 EN SU ARTÍCULO 10.2 

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

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

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

Número de colegiado…………………………………………………………………….. 

Domicilio Profesional......................................................................................................... 

Código Postal…………………………………………………………………………….. 

Población…………………………………………………………………………………. 

Provincia………………………………………………………………………………….. 

Teléfono Fijo del trabajo.................................................................................................... 

Nombre del Centro de trabajo........................................................................................... 

Correo electrónico del trabajo……………………………………………………….….. 

Títulos oficiales del colegiado…………………………..………………………………. 

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

Fdo. Colegiado.
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