SOLICITUD DE BAJA EN EL CLM
Don/Dña:
mayor de edad, con NIF
Nº de colegiación 30/
y con domicilio en
comparezco ante el Colegio Profesional de Logopedas de la Región de Murcia y expongo:

y
,

Que por medio del presente le solicito la baja como miembro del Colegio Profesional de
Logopedas de la Región de Murcia por los siguientes motivos:
1.
2.
En caso de que su situación previa a dicha solicitud sea de EJERCIENTE, deberá aportar la
documentación requerida al efecto (marcar con una X).
Finiquito o Baja del Contrato de Trabajo (por cuenta ajena).
Baja en Autónomos en la Seguridad Social y Baja en Censo de Actividades Económicas de
Hacienda (Mod.036/037) (por cuenta propia).
Otra documentación:
DECLARO que actualmente no me encuentro en el ejercicio de la profesión de la actividad
de logopedia y me comprometo a solicitar la colegiación nuevamente en caso de reanudar la
misma. Soy conocedor de que la falta de colegiación no permite el ejercicio legal de la profesión.
Solicito que teniendo por presentada esta solicitud de baja ante el Colegio Profesional de
Logopedas de la Región de Murcia, junto con los documentos necesarios a tal fin, la misma sea
admitida a dichos efectos.
Fecha:

Firma:

En caso de enviar la documentación por correo electrónico, deberá ir en formato PDF. Firma
electrónica mediante Certificado Digital o DNIe.
COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA es el Responsable del tratamiento de los datos personales
proporcionados bajo su consentimiento y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener una
relación colegial (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) y conservarlos durante no más tiempo del necesario para
mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. No se comunicarán los datos a
terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA en C/ MIGUEL DE CERVANTES, 43, - 30009 MURCIA. Email: colegio@logopedasmurcia.com y el de reclamación a
www.aepd.es. Datos de contacto del DPO: dpo@dataquality.es
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