
                        DOC. SOLICITUD CUOTA CERO COLEGIADOS CODECS   
INSCRITOS EN EL INEM 

 
Por acuerdo de la Junta Directiva de fecha 05/07/2011, se ha establecido la suspensión temporal 

por el plazo máximo de un año del pago de las cuotas trimestrales del Colegio para aquellos colegiados 
que estén inscritos en el INEM como demandantes de empleo, debiendo aportar certificado de dicha 
situación y/o tarjeta de inscripción en el INEM y sus correspondientes actualizaciones. 

El abajo firmante declara estar inscrito en el INEM y aporta certificado de vida laboral y tarjeta 
acreditativa de estar inscrito en el INEM, solicitando durante el plazo máximo de un año y mientras 
acredite la situación de estar inscrito en el mismo, la suspensión temporal del pago de las cuotas 
trimestrales hasta su incorporación al mercado laboral y/o inicio del ejercicio profesional. A partir de la 
finalización del plazo del año desde la fecha de la presente solicitud al Colegio o dejar de estar inscrito 
en el INEM,  se obliga y compromete expresamente a abonar inmediatamente la cuota trimestral en 
curso y siguientes que se devenguen. 
El abajo firmante deberá acreditar trimestralmente la situación de estar inscrito en el INEM (antes del 
día quince del último mes natural de cada trimestre) para que se aplique la suspensión temporal de las 
cuotas trimestrales. 

 
Así mismo y a instancias del Colegio, se compromete expresamente a: 
 

1. aportar al Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Castellón con carácter previo a la incorporación al 
mercado laboral y/o inicio del ejercicio profesional, la suscripción del correspondiente seguro de 
responsabilidad civil para el caso de no tenerlo suscrito en dicho momento, 

2.  comunicar al Colegio la incorporación al mercado laboral en el plazo de 15 días  desde que se 
produzca dicha modificación en su situación. 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la obligación de informar en la recogido de datos conforme a 
la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y en el  Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), 
le informamos de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal titularidad del ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CASTELLÓN 
(CODECS) creado para tramitar y prestarle los servicios solicitados. Los datos serán tratados con el objeto de tramitar su alta como colegiado a nivel administrativo, 
contable y fiscal, así como mantener el contacto con usted para prestarle un correcto servicio como colegiado, en cumplimiento de la Ley de Colegios Profesionales y de 
los propios estatutos del Colegio. Con el objeto de verificar la autenticidad de los títulos aportados para cursar su colegiación, por la presente Usted autoriza al ILUSTRE 
COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CASTELLÓN a realizar los trámites oportunos ante la Subdirección general de títulos del Ministerio De Educación Cultura Y Deporte. 
Sus datos de carácter o uso profesional facilitados al ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CASTELLÓN, que se corresponden con el número de colegiado, teléfono 
fijo o móvil, fax, domicilio profesional, correo electrónico, serán incluidos en el censo de colegiados o guía colegial. Aunque los mismos tienen carácter de “fuente de 
acceso público”, el propio ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CASTELLÓN menciona que sus datos personales podrán ser uti lizados por los usuarios de internet 
únicamente a modo de consulta no siendo posible utilizarlos para fines distintos. Su nombre, apellidos, número de colegiado, DNI e imagen figurarán en el carné colegial. 
Por otro lado, informamos que el número de teléfono que nos indique será incluido en una lista de difusión de WhatsApp para enviar informaciones relativas a los 
colegiados del ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CASTELLÓN. Los datos permanecerán archivados para enviarles información profesional o devenida de una 
relación contractual, ofertas de productos y/o servicios y/o publicidad y prospección comercial del ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CASTELLON (CODECS), por 
cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que usted debe de prestar su consentimiento expreso. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos establecidos 
en los articulas 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos de lo UE (RGPD}, en consecuencia tiene derecho o solic itar al responsable del tratamiento el 
acceso a sus datos personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, u oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los 
datos, mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido al ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CASTELLÓN (CODECS), calle Tenerías, 77 Bajo, 12003 - 
Castellón (España) o mediante vía electrónica en la dirección secretaria@cooecs.es. Asimismo, le informamos que el interés legítimo perseguido por el responsable del 
tratamiento es el consentimiento del interesado otorgado para los fines especificados. Respecto al plazo temporal de conservación de sus datos personales, le 
informamos que éstos serán conservados mientras sean necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. Por lo tanto, se 
procederá a su cancelación cuando éstos hayan dejado de ser necesarios para cumplir con las finalidades legítimas descritas anteriormente. Los datos proporcionados 
podrán ser cedidos a   despachos jurídicos o abogados. Conforme a lo estipulado por el artículo 13.2. c) del RGPD le comunicamos la existencia del derecho a retirar su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, sin que ello afecte a la solicitud del tratamiento basado en el consentimiento previa a su retirada. Asimismo, 
también le informamos de su derecho a presentaren su coso uno reclamación ante lo autoridad de control nacional Agencio Española de Protección de Datos-AEPD. 
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web www.cooecs.es. Asimismo, le i n f or m a mo s  que  ud.  puede  ejercitar  
los  derechos  acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición en los  términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose al ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
DENTISTAS DE CASTELLON, C/ Tenerías 77 bajo, 12003 Castellon, tel. 964340313, fax 964341387 o por correo electrónico secretaria@cooecs.es 

 

Y en prueba de conformidad, firmo el presente en Castellón, a           de                        de 20 

 

Fdo. (Nombre, Apellidos y DNI) 
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