NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/ NIF:
DOMICILIO:
C.P., LOCALIDAD Y PROVINCIA:
Nº DE COLEGIADA/O:
Teniendo conocimiento de la exigencia de colegiación obligatoria para el ejercicio de la
profesión.
SOLICITA:
Darse de baja en el Colegio Oficial de Decoradores y Diseñadores de Interior de
Canarias por no ejercer la profesión y asumiendo el compromiso de notificar de forma
inmediata al Colegio, cualquier cambio en las circunstancias profesionales aquí
declaradas.
Y MANIFIESTA que tiene liquidado el período de cuota colegial a la fecha que solicita la Baja
Voluntaria; así como que tiene conocimiento de la normativa que responde a la incorporación
colegial para el ejercicio de la profesión, quedando bajo su responsabilidad las posibles
actuaciones que de ella derivaran.

Quedando enterado de que la baja no será efectiva hasta que no sea comunicada la
aceptación de la Junta de Gobierno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO OFICIAL DE DECORADORES Y DISEÑADORES DE INTERIOR DE CANARIAS
le informa que sus datos de carácter personal recogidos en la entidad, serán objeto de tratamiento automatizado en
nuestros ficheros, con la finalidad de la tramitación de su solicitud de alta como colegiado y para la Gestión Interna del
Colegio.
Asimismo, el titular autoriza a que sus datos sean utilizados para:
- Al mantenimiento de sus datos en nuestros ficheros, una vez extinguida la relación con el Colegio, con la finalidad de
realizar estadísticas sobre sus datos.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo a alguno de los
tratamientos indicados anteriormente.
Ud. podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999
El responsable del tratamiento es el Colegio Oficial de Decoradores y diseñadores de interior de Canarias

En____________________________, a ___de_______________ de 201__.
Firma del/ de la solicitante de baja.

NOTA: Adjuntar el Carné de Colegiado y este documento puede adelantarse por fax o por
mail, pero el original debe ser enviado al Colegio .
C/Ignacio Ellacuria ,26 2b 35214 Telde Las Palmas de Gran canaria
Tf: 928 13 29 13 Fax: 928 13 65 98
Secretaria@coddicanarias.org

http://www.coddicanarias.org

