OFICINA OVIEDO
Víctor Sáenz, 5 bajo33006 Oviedo
OFICINA GIJÓN
Marqués de San Esteban, 58 – Entresuelo Izqda.
33206 Gijón
Centralita. 985 23 25 52
codepa@codepa.es
www.codepa.es

Declaración responsable

La/El abajo firmante, Dª/D.________________________________________________ , mayor
de edad, con D.N.I./N.I.F.__________________ Colegiada/o nº______________, y domicilio en
_____________________________________________________________________
Población ___________________, Provincia___________________, C.P____________
Correo electrónico _____________________________y nº de teléfono _____________
Habiendo solicitado el Alta como colegiada/o en el Colegio Oficial de Enfermería del Principado
de Asturias, bajo su responsabilidad declara que se compromete a acatar y cumplir lo
establecido en los Estatutos del Colegio Oficial citado así como en los Estatutos del Consejo
General de Enfermería de España y demás normativa de aplicación a la profesión, que asimismo
reúne los requisitos establecidos en la normativa vigente, que no se encuentra incapacitado/a o
inhabilitado/a por resolución firme de carácter judicial y/o administrativa para ejercer la
profesión de Enfermera/o, y que se obliga a informar al Colegio de los cambios que se produzcan
en mis datos profesionales y personales.

En __________ a _____de _____________de 20________
Firma

Información básica sobre Protección de Datos Personales

Responsable

Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA)

Delegado de protección
de datos

Email : lopd@codepa.es // dpdcodepa@jmconsultores.es

Finalidad

Gestión de su actividad en el CODEPA y notificación al Colegio General de Enfermería de España

Legitimación

Artículo 6.1.a. del RGPD -Consentimiento del interesado
Artículo 6.1.b. del RGPD -Ejecución de un contrato
Artículo 6.1.c. del RGPD -El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.

Destinatarios

Unidades y servicios internos del CODEPA, incluyendo sus Comisiones. Consejo General de Enfermería de España

Derechos

Acceder, rectificar, oposición, así como el resto de los derechos, directamente al responsable o al DPD.

Información adicional

Puede solicitar información adicional y detallada en la Política de Protección Datos Personales a la dirección codepa@codepa.es
o en la dirección electrónica del DPD

