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                         Nº COLEGIADO:    

Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales 

           de la Comunidad de Madrid 

 

                                                                         

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN 
 
En virtud de lo establecido en la  LEY 14/1999, de 29 de abril, de creación del 

Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid. , 
manifiesto mi condición de Protésico Dental, y por tanto solicito a la Junta de 
Gobierno del Colegio, mi incorporación al mismo, aceptando cumplir con lo 
dispuesto en los Estatutos del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de 
Madrid, su Código Deontológico, así como los acuerdos de los Órganos de 
Gobierno y demás normativas que le afecten. 
 
I.- DATOS PERSONALES 
 
 Apellidos 
 Nombre 

 □ D.N.I. 

 □ Pasaporte  Número  

 □ Tarjeta de Residencia 
 Fecha de nacimiento    Localidad 
 Provincia      País 
 Domicilio particular      Teléfono 
 Ciudad    Provincia    C.P. 
 E-Mail: 
        
       Domicilio profesional      Teléfono 
 Ciudad    Provincia    C.P. 
 Denominación de la empresa:    Cargo que ostenta: 
  
 Colegiado en  con el nº 
 Fecha de colegiación 
  
 Recepción de la información: 

       □ Domicilio particular  □ Domicilio Profesional  □ E-Mail 
 
       Recepción de la revista CAPITAL DENTAL 

 □ Domicilio particular □ Domicilio Profesional   □ E-Mail 
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II.- ACTIVIDAD PROFESIONAL 

A. Por cuenta propia:  Laboratorio propio  □ 

      Laboratorio colectivo □ 
  
 

      B. Ejercicio por cuenta ajena        Sector público □ 
                              Sector privado □ 
   

 
 
III.- TIPO DE COLEGIACIÓN 

A. Ejerciente □ 
B. No Ejerciente □ 

 

CUOTAS DE INGRESO Y ORDINARIA DE COLEGIACIÓN: 
 

- Cuota de ingreso: 97,50 € 

- Cuota Ordinaria de colegiado ejerciente: 30€ 

- Cuota Ordinaria de colegiado no ejerciente: 17€ 

 

Las cuotas reseñadas podrán ser variadas de conformidad a los acuerdos de las 

asambleas generales de colegiados. Las cuotas ordinarias mensuales serán giradas 

a la cuenta bancaria reseñada por meses anticipados dentro de los 5 días de cada 

mes. 
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IV.- DATOS BANCARIOS DEL COLEGIADO PARA LA GESTION DE 
RECIBOS 
 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
 
DATOS DEL ACREEDOR 
 
 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
DOMICILIO COMPLETO DOCTOR ESQUERDO, 166 – 1º E 

28007 MADRID 
 
 
DATOS DEL COLEGIADO/A 
 
NOMBRE Y APELLIDOS  
D.N.I.  
DIRECCIÓN COMPLETA  
TITULAR DE LA CUENTA  
 
DATOS Y CONFIRMACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA DEL 
COLEGIADO/A 
 
BANCO  
CÓDIGO IBAN ES 
 
Mediante la firma de la presente orden el/la colegiado/a arriba indicado/a, autoriza al Colegio 
Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid, con CIF nº V82474966, para 
que, desde la fecha presente y con carácter indefinido en tanto continúe la situación de 
colegiado, gire al número de cuenta bancaria especificada en la presente autorización de la 
que es titular, todos los recibos correspondientes a las cuotas colegiales que se originen como 
consecuencia de su relación con el Colegio, según lo exigido por la Ley 16/2009, de Servicios 
de Pago (SEPA). 
 
 
Localidad / Fecha: 
 
 
Firma del deudor 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Todos los campos han de ser cumplimentado obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de 
domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. 
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V.- DOCUMENTACIÓN  
  
D.N.I. (Original y fotocopia o fotocopia compulsada) 
 
RESGUARDO DE INGRESO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN  EFECTUADO EN LA 
CUENTA Nº ES94 0049 5109 41 2616002044 DEL BANCO SANTANDER. 
 
2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET 
 
EJERCIENTES 
 

A) SI TRABAJAN POR CUENTA PROPIA ALTA EN EL IMPUESTO DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.) Y/O ALTA EN EL RÉGIMEN DE 
AUTÓNOMOS. 

B) SI SON TRABAJADORES POR CUENTA AJENA CONTRATO DE TRABAJO 
Y/O ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
NO EJERCIENTES 
 

A) JUSTIFICANTE DEL INEM DE ESTAR EN PARO O JUSTIFICANTE DE 
EJERCER OTRO TRABAJO O PROFESION. 

DATOS ACADÉMICOS (ORIGINAL Y FOTOCOPIA O FOTOCOPIA COMPULSADA) 
 
TITULACIÓN: 
□ Técnico Superior en Prótesis Dentales 
□ Formación Profesional de Segundo Grado de Prótesis Dental 
 Centro/Instituto donde cursó la titulación: 
 Localidad: 
 Provincia: 
□  En el caso de no disponer todavía del Título. Resguardo de haber realizado el pago 

de las tasas  y certificado de notas expedido por la Escuela o Instituto donde se 
cursaron los estudios. 

 
HABILITACIÓN: 
□ Habilitación Profesional Administrativa: 
 Fecha de Habilitación: 
 Comunidad Autónoma: 
 
HOMOLOGACIÓN: 
□ Homologación Profesional: 
 País donde cursó los estudios: 
 Fecha homologación: 
 Organismo: 
 
      , a  de   de 
          
 
 
 
 

(Firma del interesado) 
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Información en protección de datos.  

 

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, los datos personales 
facilitados, serán tratados por COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS 
DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con N.I.F V82474966, con la finalidad 
de cuyas finalidades son la gestión de las funciones legal y estatutariamente previstas 
derivadas de la colegiación obligatoria; la gestión de las relaciones con el colegiado; la 
elaboración del censo de colegiados y la gestión del pago de las cuotas colegiales, así 
como, cumplir con obligaciones legales impuestas,  en su caso, para la formulación, el 
ejercicio la defensa de reclamaciones, y siempre que nos autorice, con fines 
comerciales / promocionales sobre  la actividad de la entidad. 
 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos 
recogidos en la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la 
dirección DOCTOR ESQUERDO 166,1ºE (28007 MADRID) MADRID o a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico reclamacionespd@colprodecam.org 
adjuntando fotocopia de su  D.N.I. o documento  equivalente.  En caso de que sienta 
vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, 
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 
Protección de Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos), a 
través de su sitio web: www.agpd.es. 
 
Mediante la firma del presente documento, el abajo firmante declara y garantiza que 
los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y se encuentran actualizados; 
comprometiéndose a informar de cualquier cambio respecto de los mismos, siendo el 
único responsable de los  daños o perjuicios, tanto directos como indirectos, que 
pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de la presente cláusula.  

Puede solicitar información adicional acerca de cómo tratamos sus datos al correo 
electrónico arriba indicado.   
 
AUTORIZACIONES.-  

Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz 

las casillas de verificación. En el caso de que marquen el NO, entenderemos que no 

nos autoriza a dicho tratamiento.  

 
SI     NO      AUTORIZO el uso de los datos facilitados, con la finalidad de 
recibir información relativa a la actividad de la entidad.  (Su negativa a 

facilitarnos la autorización implicará la imposibilidad de la entidad de enviarle 

información actualizada de nuestros servicios, ofertas, novedades, descuentos, 

etc.).  

 
SI        NO       AUTORIZO a la entidad enviarme comunicaciones vía Whatsapp 
con la finalidad de informar sobre las actividades, eventos, incidencias o 
cualquier otra información relevante sobre su actividad de la entidad o nuestros 
servicios.  
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SI        NO     AUTORIZO a la entidad para proceder a la inclusión de mi 
número de teléfono en un grupo de Whatsapp creado por ésta, con la finalidad 
de informar sobre nuestra actividad.  

 
AUTORIZO a la entidad a la toma  y difusión de imágenes, con la finalidad de 
presentar y difundir las distintas actividades que esta desarrolla en: 

       

Página  web de la entidad.    
Redes Sociales de la entidad.             
Revistas / trípticos y octavillas.              

 
Nota importante: No se tramitará ninguna Licencia Sanitaria Previa de 
Funcionamiento fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid. Asimismo, 
tampoco se realizarán actuaciones de ningún tipo fuero de dicha Comunidad. 
 
 
 
 
Fdo.:______________________________________ 
 
 
 
 
 


