FICHA TARXETA DO
COLEXIO DE VETERINARIOS DE PONTEVEDRA

ATENCION: ESCRIBA CON LETRA MAIÚSCULA O MÁIS CLARAMENTE POSIBLE,
CON TINTA NEGRA E LEA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUCCIÓNS.
1.-Pegue (non grampe) unha fotografía
recente en cor tamaño carné no recadro
reservado.
2.-A sinatura debe realizarse en tinta negra
dentro do recadro correspondente. Os
trazos que superen o recadro non serán
reproducidos na tarxeta.
3.-No recadro NIF/DNI se non coñece o
seu NIF (número de identificación fiscal),
poña o seu DNI e se fose pasaporte ou
permiso de residencia, deben engadir
fotocopia do documento

4.-Indique se é Rúa, Praza, Avenida,
Paseo, etc. É importante que o enderezo
sexa correcto, xa que será a onde se envíe
a tarxeta e a correspondencia relacionada
con ela.
5.-No recadro TELEFONO, indique o
prefixo provincial.
6.-No recadro SEXO indique cun H (home)
se é masculino e cun M (muller) se é
femenino.
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ASINAR DENTRO DO
RECADRO CON TINTA
NEGRA

PEGUE
A SÚA
FOTOGRAFIA
A COR

(esta sinatura é a que
figurará na tarxeta)

NOME E APELIDOS

3 DNI/NIF

CODIGO POSTAL, LOCALIDADE E CONCELLO

4 ENDEREZO FAMILIAR

PROVINCIA

COLEGIADO Nº

5 TELEFONO

DATA DE NACEMENTO (DDMMAA)

6 SEXO

DATA

SINATURA

“En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999) le informamos que los datos que nos proporciona pasarán a formar parte de uno o
varios ficheros titularidad del C.O.V. Pontevedra(COVPO), cuya finalidad exclusiva es la de cumplir los fines colegiales descritos en la legislación estatal y autonómica de los
Estatutos de esta Corporación y para la adecuada gestión administrativa del Colegio. Asimismo el colegiado consiente expresamente que sus datos personales sean cedidos a otros
Colegios Veterinarios, cuando sea necesario para el cumplimiento de su actividad profesional. Solicitamos su consentimiento para tratar sus datos y para cederlos a aquellas entidades
privadas con las que el Colegio llegue a acuerdos o convenios beneficiosos para el colegiado. El interesado podrá ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
expresamente reconocidos en la citada LO 15/1999, mediante escrito, acompañado de fotocopia de DNI, dirigido al COVPO C/Echegaray 10, 2º Izq de Pontevedra (36002), o a través
de los formularios que se encuentran a su disposición en la dirección anteriormente indicada.”

