
 

 
SOLICITUD DE COLEGIACIÓN 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                    D.N.I.: 

FECHA NACIMIENTO:                            LUGAR NACIMIENTO:                                           

PROVINCIA NACIMIENTO: 

DOMICILIO (C/Pz/Ps..)    

NUM.:           PORTAL:             ESCALERA:        PISO :           PUERTA:         CÓD. POSTAL:                 

POBLACIÓN:                                                                   PROVINCIA: 

NACIONALIDAD:                                                          TELÉFONO MÓVIL:  

OTROS TELÉFONOS:                                                    CORREO-E: 

Ruega a Vd. tenga a bien estimar la presente solicitud de colegiación en el ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE 

PODOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ICOPOMA), a cuyo fin acompaña los documentos que se 

reseñan y declara bajo su responsabilidad:  

* ¿Está incurso/a en causa de incapacidad, incompatibilidad o inhabilitación para el ejercicio profesional 

de la Podología?                    SI                           NO  

* Modalidad de Colegiación:           EJERCIENTE                NO EJERCIENTE              ASOCIADO/A       

 

Domicilio Profesional (si procede) o Domicilio Fiscal (en caso de coincidir con el del bloque ante-

rior, no rellenar) 

Si no fuera Ud. titular o propietario del Centro, deberá aportar autorización 
 

Nombre del Centro:  
 

Dirección: 
 

Núm.:          Bloque:              Portal:            Escalera:              Piso:          Puerta:  
 

Código Postal:              Población:                                    Provincia:  

 

   Madrid, a          de                                                     de  20 

        (firma de la persona solicitante) 

 

 

Documentos que se acompañan (marque las opciones que correspondan): 
 

  Título de Grado/Diplomatura en Podología o justificante del pago de las 

tasas para su expedición. 
 

   Certificado de estudios o de notas si no aporta Título 
 

   D.N.I. o pasaporte, en vigor 
 

   Una fotografía reciente, en color, tamaño carné 
 

   Impresos, cumplimentados, de domiciliación bancaria 
 

   Justificante bancario de abono de la cuota de ingreso y demás pagos 

establecidos. 
 

Sr. Decano del Ilustre Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid (ICOPOMA) 
C/ San Bernardo 74,  bajo izqda. 28015 MADRID 

 A cumplimentar por la Secretaría 
 

         1ª Colegiación 
 

         Traslado desde:    



 

 
 

BOLETIN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

1: DATOS PERSONALES DE QUIEN SE COLEGIA: 
 
D/ña.                                                                                                                                      N.I.F  

Dirección.  

C.P                        Población                                                                      Provincia  

 

2: DATOS BANCARIOS: 

Titular de la cuenta                                                                                                 NIF/CIF        
(si es la misma persona que se colegia, no cumplimentar los campos Titular de la cuenta ni NIF/CIF) 
 
Banco o Caja  

 

IBAN (códigos cuenta bancaria):  
 Fecha  
 
                                                                                            Firma 
 
 

Doy mi autorización al ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID, para la cesión de mis datos al Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, a en-

tidades aseguradoras para la suscripción a la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil Profesio-

nal, a entidades Bancarias para el cobro de las cuotas colegiales, a empresas de mailing para el 

envío de documentación (circulares, información de cursos, conferencias, congresos, etc) y a cual-

quier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos 

en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

 
En Madrid a         de                                        de 20 

 
 
 

 
      Fdo.: 
  

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

Finalidad Cumplir con los fines asignados a los Colegios Profesiona-

les 

Procedencia El propio interesado 

Legitimación Cumplimiento de obligación legal: Ley 2/1974, de 13 de fe-

brero de Colegios Profesionales 

Destinatarios Se tiene previsto realizar cesiones al Consejo General de 

Colegios Oficiales de Podólogos de España, a la entidad 

aseguradora para la póliza de Responsabilidad Civil Profe-

sional, a entidades Bancarias a empresas de Mailing y a 

cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la 

Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre. No se cederán datos a terceros, salvo 

obligación legal 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, 

así como otros derechos, como se explica en la información 

adicional, que puede ejercer enviando un correo electrónico con 

copia de NIF a nuestra dirección electrónica: icopoma@icopoma.es  

Información 

adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos Personales en el reverso de esta página 

y en la página web del Colegio www.icopoma.es 



 

- INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS - 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad: ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID CIF: G82003187 

Dirección postal: C/ San Bernardo nº 74, bajo iz.  –  28015-MADRID 

Teléfono: 915326006 

Correo electrónico: icopoma@icopoma.es 

Delegado de Protección de Datos: Contacto DPD.: dpd@icopoma.es 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
Tratamos la información que nos facilitan los colegiados con el fin de llevar a cabo la gestión de 

las funciones públicas, legal y estatutariamente previstas derivadas de la colegiación como el con-

trol deontológico, la tramitación y resolución de quejas, reclamaciones y denuncias, la aplicación 

del régimen disciplinario e inhabilitaciones, la gestión histórica y estadística, la comunicación 

para actividades públicas con el colegiado, la elaboración del censo de colegiados y sociedades 

profesionales, la elaboración de listado de peritos judiciales, gestión de acciones formativas, 

gestión de cuotas colegiales, y todas aquellas previstas en la legislación vigente. 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán de forma indefinida mientras el colegiado no 

hubiera solicitado su supresión, conservándose una copia, con los datos debidamente bloqueados, en 

caso de que puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de los servicios prestados o que 

dicha conservación sea obligatoria en cumplimiento de cualquier norma, y a estos solos efectos, 

incluyéndose, en su caso, el plazo de duración de las sanciones deontológicas o inhabilitantes de 

la profesión. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una obligación legal fundamentada en los térmi-
nos y condiciones que constan en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, en la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-

cio, y en aquellas otras que puedan afectar a los Colegios y Consejos Profesionales. 

 

Asimismo, las imágenes en las que aparezca con motivo de eventos organizados por el Colegio/Consejo 

podrán ser publicadas como instrumento de divulgación en la Revista o en trípticos, en la página 

web del Colegio/Consejo o en su página de Facebook, si previamente ha prestado su consentimiento 

para ello, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la prestación de 

los servicios a colegiados. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos se comunicarán al Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España, a la en-

tidad aseguradora para la póliza de Responsabilidad Civil Profesional, a entidades Bancarias, a 

empresas de Mailing y a cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea en 
los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

También puede ser necesaria la cesión de datos a servicios públicos responsables de la producción 

de estadísticas oficiales, a órganos jurisdiccionales, a abogados o gestorías jurídicas, a adminis-

traciones del Estado, a administraciones de las Comunidades Autónomas, a administraciones locales, 

a Instituciones de carácter público competentes para el ejercicio de competencias similares y a 

cuantas resulten obligatorias por la normativa vigente. No se cederán datos a terceros, salvo obli-
gación legal 

 

Transferencias de datos a otros países 

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

El colegiado tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que 

le conciernen, o no. El colegiado tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a soli-

citar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 

otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que motivaron su recogida. 

En determinadas circunstancias, el colegiado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus 

datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, el colegia-

do podrá oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, dejaremos de tratar los datos, salvo 

por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Además de los derechos anteriores, el colegiado también tendrá el derecho de portabilidad, el dere-

cho a retirar el consentimiento y el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Con-

trol. El colegiado dispone de la información necesaria en www.agpd.es 

Podrá ejercitar materialmente sus derechos aportando copia de su DNI o documento oficial que le 

identifique, mediante el envío de un mail a icopoma@icopoma.es o por correo postal dirigiéndose al 

ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, C/ San Bernardo nº 74, bajo 

iz. –  28015-MADRID 

 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales que tratamos en el ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID proceden del propio interesado. 

Las categorías de datos que se tratan son:  Datos identificativos. Datos académicos. Direcciones 

postales y electrónicas. Datos bancarios.  No se tratan categorías especiales de datos personales 
(son aquellos datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las conviccio-

nes religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigi-

dos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos rela-

tivos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física) 

mailto:copoma@icopoma.es
http://www.agpd.es/
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