
DOC. SOLICITUD CUOTA CERO COLEGIADOS CODECS 
INSCRITOS EN EL SEPE 

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 SEPE (SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL) 

como demandantes de empleo, debiendo aportar certificado de dicha situación y/o tarjeta de 

inscripción en el SEPE y sus correspondientes actualizaciones. 

El abajo firmante declara estar inscrito en el SEPE y aporta tarjeta acreditativa y certificado 

de vida laboral, 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 SEPE, 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 SEPE 

(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 (SRC) en 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 básica sobre Protección de datos:
Responsable: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CASTELLON; Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar comunicaciones 
comerciales; Legitimación: Ejecución de un contrato, interés legítimo del Responsable, consentimiento del interesado; Destinatarios: Están previstas 
cesiones de datos a: Ciudadanos que así lo soliciten, Colegios Profesionales y Registros Mercantiles, Entidades financieras, Mutualidades y 
Compañías aseguradoras; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información 
adicional, que puede ejercer dirigiéndose a lopd@addecuo.es o C/ NATURALISTA RAFAEL CISTERNAS 4, PUERTA 8 PISO 3; Procedencia: El propio 
interesado; Información adicional: En la web de la entidad www.colegiodentistascastellon.es

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

Fdo. (Nombre, Apellidos y DNI) 
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