Nº INSCRIPCIÓN ______

SERVICIO DE PERITACIONES
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE VALENCIA
SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN

D/Dª ____________________________________________________, colegiado/a
número _____________ del Colegio de Médicos de Valencia, con domicilio
en________________________________ (Código Postal __________ ), en la
calle_______________________________________, nº __________, teléfonos
número ________________, ________________ Fax número ______________,
E-mail ______________________
SOLICITA su inscripción en el SERVICIO DE PERITACIONES DEL
COLEGIO DE MÉDICOS DE VALENCIA, en la especialidad o especialidades que
se indican.
ESPECIALIDAD/ES DE PERITACIÓN:

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
TITULO DE ESPECIALIDAD
DIPLOMAS, MASTERS, ETC.

Valencia, ____ de ____________________ de 200__
(FIRMA)

Los datos de carácter personal que Vd. nos facilita son incluidos en un fichero de tratamiento automatizado de datos, del que
es titular el ICOMV. La finalidad del tratamiento es facilitar la gestión de las actividades llevadas a cabo por el ICOMV, así
como los diferentes servicios prestados a nuestros miembros.
Conforme a lo dispuesto en la L. O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. Puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito dirigida al Ilustre Colegio oficial de Médicos
de Valencia – Avd. de la Plata, 20 – 46.013 Valencia.
El ICOMV pone en su conocimiento que los datos que nos facilite pueden ser cedidos a: Conselleria de Justicia, Juzgados y
Tribunales, así como a terceras entidades y/o letrados que lo soliciten, en aquellos casos en los que la cesión sea
indispensable para la prestación de un determinado servicio de peritaje. En cualquier caso, dichas cesiones se realizan
siempre de modo reglado, no pudiendo ser empleados los datos objeto de cesión para fines distintos a los señalados por el
ICOMV.
El ICOMV ha inscrito sus ficheros en el Registro General de Protección de Datos, y está al día en el cumplimiento de la
normativa relativa a la protección de datos de carácter personal. El ICOMV mantiene una política activa en la protección de los
datos personales de sus colegiados, que Vd. Puede consultar en nuestra página web (www.comv.es)
La cumplimentación del presente formulario conlleva el consentimiento expreso para el tratamiento y cesión de sus datos
conforme a los fines manifestados.

