 Solicitud Colegiación

Ilmo. Sr.:
El que suscribe, D./Dña. ____________________________________________________________
Veterinario/a licenciado o Doctor/a en Veterinaria con DNI _____________ y residencia en la localidad de
___________________________ Calle ________________________ nº _____ ,C.P. ___________ y
Provincia _________________, Teléfono _________, Correo Electrónico ___________________________
según lo determinado en los vigentes Estatutos del Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca, tiene el
honor de solicitar de V.I. el ingreso en ese Colegio, de su digna Presidencia, como colegiado, para lo que
acompaña los documentos exigidos:
a) Título profesional o certificado de la finalización de estudios firmado por la Universidad de
procedencia.
b) Certificación Académica.
c) Certificado del Colegio de procedencia (con fechas de alta y baja) o declaración jurada haciendo
constar que no ha ejercido la profesión.
d) Declaración jurada por la que se compromete a aceptar en todas sus partes los Estatutos de la
Organización Colegial Veterinaria y por la que se asegura no estar incapacitado para el ejercicio
de la profesión, así como que carece de antecedentes penales.
e) Anexo I: Cuenta bancaria
f) Fotocopia de D.N.I.
g) Tres fotografías (tamaño carnet)
Que desea actuar como Veterinario en alguna de las siguientes facetas:
❏ Como Veterinario de Empresa ________________ , dedicada a: _________________
❏ Ejercicio libre como autónomo.
❏ Al servicio de la Administración Pública como funcionario.
Que a efectos de formalización del expediente personal correspondiente, al dorso de la presente consigna
los datos complementarios para el mismo, que avala con su firma.
Lo que espera merecer de V.I.
En Salamanca, a ____ de _____________ de _______
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE SALAMANCA

Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca
colvetsa@colvet.es

Plaza de la Constitución, 6. Salamanca
Tf. 923213433

 Solicitud Colegiación
El veterinario que suscribe, a efectos de formalización de su expediente,
Declara bajo su responsabilidad lo siguiente:
Natural de ________________________________________ Provincia ______________________________
Fecha de nacimiento _____________
Facultad donde cursó sus estudios ____________________________ Provincia ________________________
Fecha de finalización de carrera _______
Diplomas o Especialidades __________________________________________________________________
Otros títulos ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
HISTORIAL PROFESIONAL
Día

Mes

Año

Cargos que ha desempeñado y los que desempeña.

A efectos de PRESTACIONES SOCIALES, declara ser de estado ___________________________ con
D./Da. _______________________________________________ , nacido en ______________________
el ____ de ____________________ de ____________, y que en el día de la fecha si/no tiene hijos
posibles beneficiarios, para lo que consigna los hijos solteros:

Nombre y apellidos de los hijos beneficiarios.

Día

Mes

Año

En Salamanca, a___ de _____________ de 20__
Fdo.

Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca
colvetsa@colvet.es
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