LISTADO DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN CON LA
SOLICITUD DE COLEGIACIÓN

COLEGIADO NOVEL
1. Solicitud de Colegiación por duplicado ……………………………………………..

☐

2. Fotocopia del DNI …...………………………………………………………………….…...

☐

3. Dos fotografías (tamaño carnet)………………………………………….……………

☐

4. Justificantes bancarios del pago de las tasas de Colegiación………….....

☐

Sabadell, nº de cuenta: ES8400810626950001299430
Cuantía: 100€ de inscripción + 30€
5.

Fotocopia compulsada del Título de Diplomado/Graduado en
Logopedia…………………………………………………………………….……………………

☐

(se puede compulsar de forma gratuita en el CLM: traer original y fotocopia)

6. Fotocopia del certificado académico (con el fin de conocer la fecha de
finalización de los estudios)………………………………………………………………………………….

☐

7. Copia del contrato de trabajo o alta en la Seguridad Social (en el caso
de elegir colegiación como ejerciente)…………….………………………………………….

☐

8. Orden de Consentimiento domiciliación bancaria……………………………...

☐

FECHA DE ENTRADA
Nº DE SOLICITUD
Nº DE COLEGIADO
(A rellenar por la Secretaría del Colegio)

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN
COLEGIADO NOVEL
DON/DOÑA:
NIF:

FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO:
POBLACION:

C.P.:

TEL./ MÓVIL1/ MÓVIL2:

PROVINCIA:
/

/

EMAIL:
CENTRO DE TRABAJO:
DIRECCIÓN:

Solicito

la

C.P.:

incorporación

al

Colegio

POBLACIÓN:

Profesional

de

Logopedas

de

Murcia,

comprometiéndome a cumplir con la normativa y estatutos de dicho Colegio. Igualmente
me comprometo a comunicar al Colegio Profesional de Logopedas de Murcia cualquier
cambio en mi situación laboral.
COLEGIACIÓN COMO

Firma del Solicitante:

EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

CARNET

CORREO

Fecha:

En cumplimiento del Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
forman parte de nuestros ficheros inscritos en la AEPD. La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como finalidad atender su solicitud,
en este sentido autoriza expresamente al Colegio Profesional de Logopedas de la Región de Murcia al tratamiento de los mismos y la comunicación
de sus datos a los órganos necesarios para la gestión, tramitación y resolución de su colegiación. Usted puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en el fichero en Colegio Profesional de Logopedas de la Región de Murcia, Av. Miguel de
Cervantes, Nº 43 – Bajo. 30009 Murcia.
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O rde n de do mic il iació n de ade udo di re cto SEPA

Recibo Colegio de Logopedas de Murcia
Referencia de la orden de domiciliación: ______________________________________________________________
Mandate reference

To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

SEPA Di re ct Debi t Mandate

Q-3000248-I
Identificador del acreedor :_________________________________________________________________________
Creditor Identifier

Nombre del acreedor / Creditor´s name
Colegio Profesional de Logopedas de la Región de Murcia
______________________________________________________________________________________________
Dirección / Address
Avenida
Miguel de Cervantes , nº 43 - Bajo
______________________________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
30009Murcia
______________________________________________________________________________________________
País / Country
España
______________________________________________________________________________________________
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent idad del deudor para adeudar su cuenta
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you au thorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your
account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor/es / Debtor’s name
(titular/es de la cuenta de cargo)

_____________________________________________________________________________________________

To be completed by the debtor

A cumplimentar por el deudor

Dirección del deudor /Address of the debtor
_____________________________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
_____________________________________________________________________________________________
País del deudor / Country of the debtor
_____________________________________________________________________________________________
Swift BIC / Swift BI C
(no procede)

(puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN /

Account number - IBAN

En Es paña el IBAN consta de 24 posiciones comenza ndo sie mpre por ES
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipo de pago:
Type of payment

■

Pago recurrente

o

Pago único

Recurrent payment

or

One-off payment

Fecha – Localidad: ______________________________________________________________________________
Date - location in which you are signing

Firma del deudor: _______________________________________________________________________________
Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENT E.
UNA VEZ FIRMADA EST A ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUST ODIA .
ALL GA PS AR E MAN D ATO RY. ON C E TH IS MAN DAT E H AS BE EN S IGN ED M US T BE S EN T TO C R ED ITO R FO R S TOR AGE.

