
        

 

 

  

FICHA COLEGIAL 
DATOS PERSONALES 
 

Primer apellido:.....................................................................Segundo apellido:.................................................................. 

Nombre:...............................................................................................................D.N.I. ó N.I.F.:............................................. 

Calle:.......................................................................................................................Núm:..............Piso:............Prta:............. 

Municipio:.......................................Provincia............................................C.P.:.......................Tlfno:.....................................

Móvil:.................................... Fax:.....................................Correo electrónico:..................................................................... 

Natural de:............................... Provincia:............................Fecha nacimiento:....../....../....... Sexo: ����  Hombre  ����  Mujer           
 

DATOS PROFESIONALES 
 

Título licenciado universidad de:..................................................Fecha terminación carrera:........./................../............ 
 

 Modalidades de ejercicio profesional en la actualidad: 
  1) Oficina de Farmacia: Titular único                                               12) Establecimientos dispensadores de  
  2) Oficina de Farmacia: Copropiedad                                                         medicamentos de uso animal. 
  3) Adjunto                                                                                           13)  Alimentación 
  4) Sustituto                                                                                         14)  Industria 
  5) Regente                                                                                          15)  Distribución 
  6) I.F. Municipal y/o Administraciones Públicas                            16)  Investigación y Docencia 
  7) Análisis Clínicos                                                                           17)  Fuerzas Armadas 
  8) Farmacia Hospitalaria                                                                  18)  Otras actividades 
  9) Óptica Oftálmica, Optométrica y Acústica Audiométrica         19) Jubilados               
 10) Dermofarmacia                                                                            20)  Parados                  Sin ejercicio 
 11) Ortopedia                                                                                     21)  Otras causas 

 

COLEGIOS OFICIALES DE FARMACEUTICOS A LOS QUE HA PERTENECIDO 
 

C.O. Farmacéuticos.................................................desde mes.........................de...............hasta mes.................de.......... 

C.O. Farmacéuticos................................................desde mes.........................de........ .......hasta mes.................de.......... 
 

DATOS RECIBOS 
 

Banco................................................................................................................Población................................................... 
 

IBAN 
                         

 

Logroño, a ___ de _________________de 2.0__     Firma del Colegiado 
 
 
 

□  Autorizo la comprobación por parte del Colegio de los datos personales aportados. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 5 LOPD, sus datos personales van a ser incorporados a un fichero automatizado y documental propiedad del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de La Rioja. Sus datos personales han sido recabados con la finalidad de poder ser gestionados internamente a fin de cumplir con los derechos y 
obligaciones que marcan los Estatutos del COF La Rioja. Dichos datos personales sólo podrán ser cedidos a terceras entidades (Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos, Consejería de Salud) en el ámbito de actuación colegial así como a las entidades bancarias para el cobro de la cuota colegial. 
Vd. consiente expresamente que sus datos sean conservados y  tratados en el supuesto que cause baja como  colegiado con la finalidad  de poder  consultarlos con 

fines históricos y estadísticos. Señale aquí □ si desea oponerse a este tratamiento.  

Con el fin de  mantener  sus datos  permanentemente actualizados, en  caso  que se produzca en un futuro alguna  modificación  de los  mismos, deberá notificarlo al 
Colegio (Secretaría)  debidamente por escrito. Se le informa de que podrá ejercitar los derechos de acceso, modificación y cancelación previstos en la LOPD mediante 
el envío de una  notificación  por  escrito  al Colegio  a la dirección  postal  sita  en la  Avenida  de Portugal, 7  3º de Logroño (26.001)  en La Rioja  o mediante  la 
remisión  de un correo electrónico a la dirección coflarioja@redfarma.org. 

 


