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SOLICITUD DE TRASLADO COLEGIAL 

DON/DOÑA_______________________________________________________________________________ 

Con D.N.I./N.I.E.:_______________________ con Nº COL.__________________________________________ 

Con título de ______________________________________________________________________________ 

Domicilio ________________________________________________________Nº__________ Piso_________ 

Código Postal______________ Población _____________________ Provincia___________________________ 

Comunico mi deseo de traslado al Ilustre Colegio Oficial de Dentistas/Odontólogos 
de ___________________________________________, por ejercer mi actividad principal en ese 
ámbito territorial, siendo mi domicilio profesional en dicha provincia en 

Domicilio ________________________________________________________Nº _________ Piso:_________ 

Código Postal____________ Población ___________________ Provincia______________________________ 

Teléfono__________________________________ e-mail___________________________________________ 

Otros motivos:_____________________________________________________________________________ 

DOMICILIACION BANCARIA 

Titular de la cuenta:_________________________________________________________________________ 

Banco____________________________________________________________________________________ 

Código de cuenta: / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ / 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

• Dispongo y aporto fotocopia
Compañía: _______________________________________

• No dispongo

Motivo: __________________________________________

Lo que solicito en Castellón a  _______ de  _____________________ de 2.0______

Firma del Solicitante:
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Teléfono E-mail

mailto:secretaria@cooecs.es
http://www.cooecs.es/


C/ Tenerías, 77 bajo
12003 Castellón  

secretaria@colegiodentistascastellon.es
administracion@colegiodentistascastellon.es

Tel. 964 340 313
www.colegiodentistascastellon.es 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL /SOLICITUD TRASLADO COLEGIAL 

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
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