Requisitos colegiación
COLEGIACIÓN POR PRIMERA VEZ
Deben realizarse en persona en el COM Córdoba (*). Solicitar cita previa en el teléfono 957
478 785 o a través de la ventanilla única.
Cuota de Ingreso a ingresar en el nº de cuenta ES58 0182 2100 66 0201668947: 50 €
Póliza colectiva de Responsabilidad Civil de libre adhesión.
Se deberá presentar:
• Solicitud de colegiación debidamente cumplimentada.
• Título de Licenciado/Grado en Medicina original, oficialmente expedido o reconocido
por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, o testimonio notarial
realizado en España. Los que no hubiesen recibido el Título de Licenciado/Grado,
deberán presentar certificado del Rector de la Universidad (este certificado tiene un
periodo de validez de 1 año, siendo obligatoria la presentación del título en el Colegio
para su registro antes de finalizar dicho periodo).
• Si posee título de Especialista, deberá presentar título original o testimonio notarial
realizado en España. Si éste no estuviera expedido, hay que aportar nombramiento
oficial del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Cuando sea facilitado
dicho título, deberá ser presentado al Colegio para su obligatorio registro.
• Declaración de primera colegiación.
• 2 fotografías.
• D.N.I. (original y fotocopia).
• Nº de Cuenta (IBAN) de Entidad Bancaria para domiciliar el pago de cuotas.
• Justificante del pago de la cuota de entrada 50 € (ingreso en la cuenta ES58 0182 2100
66 0201668947).
• En caso de colegiarse para realizar la residencia, deberán presentar fotocopia de la
credencial de la plaza M.I.R.
COLEGIADOS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO
Los médicos cuyo título este expedido por una Universidad Extranjera deberán presentar,
además de lo indicado en el apartado anterior, lo siguiente:
• La Homologación* en España de dicho título.
• En caso de extranjeros COMUNITARIOS, Tarjeta de Residente Comunitario, pasaporte
o DNI del país de origen.
• En caso de extranjeros NO COMUNITARIOS, deberán presentar Pasaporte de la
nacionalidad que figura en la Homologación dada por el Ministerio de Educación.
• Certificado emitido por las Autoridades del país de origen del solicitante (o en su caso
de donde haya trabajado últimamente) que garantice estar legalmente titulado para la
práctica de la Medicina y no haber sido descalificado o inhabilitado por su ejercicio
como Médico. Validez tres meses desde la fecha de emisión.
*Ministerio de Educación: 915 221 100 (Homologación)
Comisión Nacional de Especialidades: 915 615 400

COLEGIADOS PROCEDENTES DE OTRO COLEGIO/REINCORPORACIÓN
Exentos de cuota de entrada.
Póliza colectiva de Responsabilidad Civil de libre adhesión
Se deberá presentar:
• Título de Licenciado/Grado en Medicina original, oficialmente expedido o reconocido
por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, o testimonio notarial
realizado en España. Los que no hubiesen recibido el Título de Licenciado/Grado,
deberán presentar certificado del Rector de la Universidad (este certificado tiene un
periodo de validez de 1 año, siendo obligatoria la presentación del título en el Colegio
para su registro antes de finalizar dicho periodo).
• Si posee título de Especialista, deberá presentar título original o testimonio notarial
realizado en España. Si éste no estuviera expedido, hay que aportar nombramiento
oficial del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Cuando sea facilitado
dicho título, deberá ser presentado al Colegio para su obligatorio registro.
• 2 fotografías.
• D.N.I (Original y Fotocopia).
• Nº de Cuenta de Entidad Bancaria para domiciliar el pago de cuotas.
• Certificado de Baja del Colegio de Procedencia, si procede.
BAJA DE COLEGIACIÓN
Cumplimentar el impreso de Baja o solicitud por escrito de la misma, explicando los motivos.
Obligatorio devolver el Carnet Colegial
La baja se hará efectiva por parte del Colegio una vez aprobada por la Junta Directiva, siempre
que se esté al corriente del pago de las cuotas colegiales.

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN

DON / DOÑA ___________________________________________ Licenciado/a en Medicina
y Cirugía, natural de_____________________________ Provincia de __________________
nacido/a el _______________________, con NIF-NIE-Pasaporte Nº. ____________________
con domicilio calle _________________________________________Localidad ___________
Provincia____________ Cód. Postal_________ Teléfono_____________ Fax Nº___________
Correo Electrónico (LETRA CLARA) ______________________________________________
Correo electrónico gratuito del colegio

SI

□

NO

□

Deseo pertenecer a la Póliza Colectiva de Responsabilidad Civil Profesional:

SI

□

(EN CASO AFIRMATIVO, IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR SOLICITUD DE ADHESION AMA)

NO

□

A VI. EXPONE:
Que desea incorporarse al Colegio de su Presidencia y proponiéndose ejercer la
profesión en(1)__________________________________________________en la modalidad
de (2)_____________________________ y creyendo encontrarse en condiciones legales para
ello por reunir los requisitos exigidos en los Estatutos Generales de la Organización Médica
Colegial,
SOLICITA de VI. que, teniendo por presentada esta instancia, así como los documentos
acreditativos, que adjunto se relacionan, se sirva admitirle como Colegiado.
(1) Indicar lugar
(2) Ejercicio público, privado o mixto
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre sobre Protección de Datos de
Carácter Personal, el colegiado queda informado de la incorporación de sus datos personales a los ficheros
existentes en este Colegio Profesional. Los datos identificativos pertenecientes al colegiado, los referentes a su
actividad profesional, así como los demás datos de contacto y cualesquiera otros que puedan ser exigidos por la
normativa aplicable, es obligatorio declararlos y la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de su
colegiación. Asimismo el colegiado presta su consentimiento al Colegio para que, por cualquier medio de
comunicación, incluido el correo electrónico o equivalente, le envíe comunicaciones de interés colegial en la forma
y con las limitaciones contenidas en la Ley .El colegiado podrá ejercer en cualquier momento su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, en los términos establecidos por la Ley. Para ello
deberá dirigirse, como responsable del fichero, al Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Córdoba, sito en
Avda. Ronda de los Tejares nº 32, 4ª planta.

Córdoba, a _____ de _____________________ de __________

Firmado
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CORDOBA

DECLARACIÓN DE PRIMERA COLEGIACIÓN

D./Dª. ___________________________________________________ con
DNI/NIE/Pasaporte____________________DECLARA que no ha estado
colegiado/a, ni ha ejercido la Medicina en ninguna otra provincia del
Territorio del Estado Español.

Córdoba _____ de __________________de 20___

Sr/a. Presidente/a del COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÓRDOBA

Domicilio: A v.Ronda de los Tejares, 32 4º 143 - 14001 Córdoba - Teléfono 957 47 87 85 - Fax 957 47 93 53 - E-mail:colegiomedic os@comcordoba.com – www.comcordoba.com
mmmm

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference

Identificador del acreedor:

Q1466001C

Creditor Identifier

Nombre del acreedor

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÓRDOBA

Creditor´s name

Dirección

RONDA DE LOS TEJARES, 32

Address

Código postal - Población – Provincia

14001 - CÓRDOBA - CÓRDOBA

Postal Code - City – Town

País

ESPAÑA

Country

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la
entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su
entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha
de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of
your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was
debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor/es / Debtor’s name
(titular/es de la cuenta de cargo)

__________________________________________________________________________________________________________
Dirección del deudor /Address of the debtor
__________________________________________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
__________________________________________________________________________________________________________
País del deudor / Country of the debtor
__________________________________________________________________________________________________________
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN / Account number – IBAN

E S

Tipo de pago:

Pago recurrente

o

Pago único

Type of payment

Recurrent payment

or

One-off payment

Fecha – Localidad: __________________________________________________________________________________
Date - location in which you are signing

Firma del deudor: __________________________________________________________________________________
Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

