
 
 
 
 
                                                    
 
 
                                                                       COLEGIADO Nº_________ 
                                
        
 
 
 
 
Dº/Dª__________________________________________________con DNI_________________________ 
 
Diplomado/a o Grado en Enfermería, natural de __________________ Provincia de ___________________ 
 
Nacido/a  el día___________________ hijo de  ______________ y de ______________________________ 
 
Con domicilio en la localidad de __________________________, Calle  ____________________________ 
_____________________________________ Número ___________ Código Postal___________________ 
y  Teléfono: ____________________________  Telf. Móvil: _____________________________________ 
Correo Electrónico:_______________________________________________. 
 
SOLICITO/A  mi incorporación al Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres para obtener la 
condición de colegiado / colegiada, con los derechos y deberes que otorgan los Estatutos de la Organización 
Colegial, obligándose al cumplimiento de cuantas disposiciones legales fueren promulgadas por los 
organismos competentes, y a prestar colaboración para el mayor prestigio de la profesión de Enfermería. 
 
Terminó los estudios de Diplomado o Grado en Enfermería en la la Universidad de _____________________ 
Fecha del Resguardo o del Título _______________________.Registro Nacional Título _________________ 
 
TITULO DE ENFERMERO/A ESPECIALISTA: 
* ____________________________________ Fecha Exped. ______________   Registro Nac. Título _______________ 
* ____________________________________ Fecha Exped: _______________ Registro Nac. Título _______________ 
* ________________________________  Fecha Exped:_____________   Registro Nac. Título _____________ 
  
Quedo enterado/a de mi obligación de presentar el Título, una vez en mi poder, para su registro en este 
Colegio de Enfermería. 
     Cáceres, ______ de ______________________de ____ 
        
       DOCUMENTACION:     
1.- Titulo o Resguardo del Título y resguardo pago  
      tasa  expedición del Título.  Firma:   
2.- Certificación Académica.     
3.- Dos fotografías de carnet. 
4.- Libro de familia y DNI.    
5.- Nº de Libreta de Ahorro o Ctª Cte.  
6.- Cuota de N.I de 148 Euros.  
7.- Cuota Colegial del presente Trimestre__________ 
      ( 19,52 Euros por mes) 
A ingresar en el Banco SABADELL , Cuenta nº ES18 00817840650001314838. 

Protección de Datos: 
Los datos de carácter personal que rellene en este documento serán tratados de forma legal, y serán usados  exclusivamente para su inscripción en el Ilustre Colegio Oficial de 
Enfermería de Cáceres.  
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería, ha adoptado las medidas técnicas y organizativas, y los niveles de seguridad exigidos legalmente conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 15 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, a efectos del ejercicio de los derechos de acceso, de rectificación y de cancelación previstos 
en dicha ley. 

 
Junta de Gobierno del Iltre. Colegio Oficial de Enfermería de la provincia de Cáceres. 
Avda. Isabel de Moctezuma,4   10.005  Cáceres. 


	TITULO DE ENFERMERO/A ESPECIALISTA:

