
IMPRESO DE CAMBIO DE COLEGIO 

SOLICITUD DE BAJA EN EL COLEGIO DE OPTICOS-OPTOMETRISTAS DE CASTILLA Y LEÓN 

 Y ALTA EN EL COLEGIO de_____________________________ 

Don/doña________________________________________________________________, colegiado/a  

        EJERCIENTE 
Nº________________                por medio del presente escrito, SOLICITA: 

        NO EJERCIENTE 
 

La baja como colegiado en este Colegio Profesional por trasladarse a (indicar región)  

_________________________________, siendo, desde hoy, su domicilio a efectos de notificaciones 

_________________________________________________________________________________________de 

_________________________________ (___________________) con código postal ____________, correo 

electrónico_________________________________________________________________________ y tfno. de 

contacto___________________________ 

Su nueva situación colegial, en el Colegio de llegada, será: 

        No EJERCIENTE 

        EJERCIENTE, informando que el ejercicio profesional se realizará por (marcar lo correspondiente): 
o Cuenta propia. 

o Cuenta ajena 

para la empresa ____________________________________________en su centro de trabajo sito en 

________________________________________, de________________ (___________). 

SOLICITA, que desde el Colegio de Castilla y León se remita al Colegio ______________________, la siguiente 

documentación: 

- La presente solicitud de alta. 

- El Certificado de estar al corriente de las obligaciones colegiales en este Colegio. 

 

Con la presente solicitud el colegiado manifiesta conocer y aceptar que desde el día de hoy ha causado BAJA 

en este Colegio, y ha formalizado su solicitud de incorporación al Colegio de  

_________________________________, sometiéndose a sus Estatutos respecto a cuantos derechos u obligaciones 

se puedan derivar de su aplicación. 

*SE INFORMA AL COLEGIADO que cualquier modificación de los datos facilitados en la presente solicitud, 

deberá ser realizada por el solicitante en el Colegio de destino. 

Así lo pido en ____________a ____ de ________de 2_____ 

 

 

Firma del colegiado/a 

Le informamos que los datos personales que Ud. nos proporciona serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 

(UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, formando parte de un fichero cuyo titular será el Colegio de DESTINO, con el fin de gestionar 

los datos personales y profesionales de colegiados conforme a las disposiciones legales y a sus estatutos, para la correcta gestión de su 

situación colegial y llevar un control de la movilidad de los colegiados. 

El colegiado podrá ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos ante el Colegio correspondiente, 

dirigiendo una notificación por escrito al efecto. 

 

 

 


