
 

 
 

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN 
 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS  

 

NOMBRE 

DIRECCIÓN POSTAL (Calle, nº, piso) 

 

LOCALIDAD/ PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

FECHA DE NACIMIENTO 

 

LUGAR DE NACIMIENTO NACIONALIDAD DNI 

TELÉFONO  email*: 

*Es posible solicitar un correo electrónico corporativo con la extensión @cop.es 

 

CUALIDAD ACADÉMICA 

LICENCIATURA/ GRADO 

 

UNIVERSIDAD FECHA DE TITULACIÓN 

MASTER OFICIAL PGS  

 SI     NO 

UNIVERSIDAD FECHA DE TITULACIÓN 

HABILITACIÓN COMO PGS (DA 7ª apdo. 5 LGSP) 

 SI     NO 

REGISTRO SANITARIO (si dispone) CENTRO/ DOMICILIO PROFESIONAL 

ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA    SI     NO FECHA DE TITULACIÓN 

TESIS DE DOCTORADO UNIVERSIDAD FECHA DE OBTENCIÓN 

OTRO MÁSTER OFICIAL UNIVERSIDAD FECHA DE OBTENCIÓN 

  Autorizo al COP de La Rioja, la consulta de mis datos académicos en el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales del MEC 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

NÚMERO DE COLEGIADO/A 

 

FECHA DE ALTA 

 

 

SOLICITA: Que realizados los trámites y abonados los derechos correspondientes, sea inscrito/a en este Colegio Oficial de 

Psicología de La Rioja. Solicitud para la que se espera obtener su aprobación. 

 

Logroño, a ……... de ……………….……………. de ………... 

 

Firma:        

 

 

 

 

 

 

 

 
SR./SRA. DECANO/A DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE LA RIOJA 
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Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su persona, 

serán tratados como Responsable por el COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE LA RIOJA, domiciliado en Logroño, C/ 

Ruavieja, 67-69, 3º dcha., que tiene como base de legitimación la ejecución del acuerdo con el colegiado, la misión en un interés 

público así como el cumplimiento de la diferente normativa aplicable (Ley 2/1074, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, 

Estatuto del Colegio de Psicología de La Rioja así como la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio) para las siguientes finalidades:  

• Gestionar la colegiación y sus funciones legalmente derivadas 

• Control deontológico  

• Ejercicio de la facultad disciplinaria 

• Gestión de la cuota colegial 

• Gestión de la participación en órganos colegiales (p.ej. delegación de voto) 

• Envío de información colegial e información de su interés profesional 

• Prestación de servicios derivados de la colegiación (seguro de responsabilidad civil…) 

• Fomento y promoción de la formación continuada 

• Gestión de la ventanilla única 
 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales se deberán publicar en el Registro de 

colegiados los siguientes datos a través de la ventanilla única: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de 

colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.   

Sus datos podrán ser utilizados, para las siguientes finalidades, cuya base de legitimación es su consentimiento prestado al 

marcar la siguiente casilla: 

 Envío por el Colegio de información relativa a productos y servicios de terceros 

 Cesión de datos a compañías aseguradoras (Seguro gratuito ofrecido por el COP a todos/as los/las colegiados/as) 

 

Le informamos que se cederán sus datos a terceros por obligación legal al Consejo General de Psicología de España así como a 

la Administración Pública competente en la materia. 

Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación supresión y oposición, así como su derecho a solicitar la 

limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos en la dirección arriba indicada. Asimismo, tiene derecho a 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos como Autoridad de Control. 

Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que el COLEGIO DE PSICOLOGÍA DE LA RIOJA 

realiza de sus datos personales, puede consultar nuestra política de privacidad a través de la página web www.copsrioja.org. 
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