
 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CIUDAD REAL. RONDA DE LA MATA Nº 13. 13.004 CIUDAD REAL 
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IMPRESO DE SOLICITUD DE COLEGIACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don/Dña.: 

 

Nombre: ................................................................................................................ 

Primer Apellido:. ..........................................Segundo Apellido: ...................................... 

Farmacéutico/a de profesión, solicita ser colegiado en el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Ciudad Real para lo que aporta la documentación siguiente: 

 

� Título Oficial de Licenciado en Farmacia 

� Certificado de estudios en el que conste la finalización de los estudios del grado y comprobante de 

solicitud del título correspondiente 

� Fotocopia del DNI o pasaporte (Compulsada por un Organismo Nacional o Autonómico). 

� Ficha de actualización de datos del colegiado. 

� Impreso de domiciliación bancaria (adjunto) 

� 2 fotografías de tamaño carnet. 
 

(marcar lo que proceda) 

 

 

En ___________________________, a ________ de ___________________ de 201_ 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado: _______________________________________ 
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COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CIUDAD REAL 
 

                FICHA DE INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN DATOS 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nº Colegiado:      Teléfono:                        

 

Apellidos:      Fax: 

 

Nombre:       e-mail: 

 

Domicilio: 

 

Población:      Provincia: 

 

Código Postal:      Sexo: 

 

DNI:       Fecha Nacimiento: 

 

MODALIDADES DE EJERCICIO PROFESIONAL EN LA ACTUALID AD  
(Señalar todas las que se ejerzan) 

 

� Oficina de farmacia (Titular único) 

� Oficina de farmacia (copropietario) 

� Oficina de farmacia (adjunto) 

� Oficina de farmacia (sustituto) 

� Oficina de farmacia (regente) 

� Inspector farmacéutico municipal (titula o interino) 

� Farmacéutico de Atención Primaria 

� Análisis Clínicos 

� Farmacia Hospitalaria 

� Óptica Oftálmica, Optometría y Acústica Audiométrica 

� Dermofarmacia 

� Ortopedia 

� Establecimiento dispensadores de medicamentos de 

uso animal 

� Alimentación 

� Industria 

� Distribución 

� Investigación y Docencia. 

� Fuerzas Armadas 

� Otras Actividades 

� Sin Ejercicio, Jubilado 

� Sin Ejercicio en demanda de empleo 

� Sin Ejercicio, Otras causas 

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 
Banco o Cooperativa:     Sucursal: 
 
Dirección Postal de la entidad bancaria (en su caso) 
 
Cuenta Corriente 20 Dígitos (en su caso): 

                       
 

(Sigue al reverso) 
 
Los datos identificativos y personales que nos ha p roporcionado son confidenciales y forman parte de l os ficheros de los que es titular el Colegio Oficia l de 
Farmacéuticos de Ciudad Real. Nuestro objetivo a tr avés de este fichero es agilizar nuestra gestión y servicio y poder proporcionales información de su i nterés 
así como realizar el resto de las funciones atribui das a los colegios profesionales por la legislación  vigente y nuestros propios estatutos. Puede ejerce r sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y op osición, comunicándolo por carta certificada, adjun tando una fotocopia del DNI a nuestra dirección, Ro nda 
de la Mata 13, 13.004 Ciudad Real. El derecho de ca ncelación podrá verse limitado por los deberes de c olegiación y conservación legalmente establecidos. 
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DATOS DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA PERSONAL 
 
 
 
Nombre:  ...................................................................................................................................................................... 

Apellidos:  ..................................................................................................................................................................... 

Domicilio: ...................................................................................................................................................................... 

Población: .......................................................... Provincia: .................................................. Código Postal: .............. 

Teléfono: ...................................................................... Móvil: .................................................................................. 

e-mail: .................................................................................................................. 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
 
 
Empresa: .................................................................................................................................................................... 

Centro de Trabajo: ............................................................ Puesto de Trabajo: ........................................................ 

Domicilio: .................................................................................................................................................................... 

Población: ........................................................ Provincia: .................................................  Código Postal: ................ 

Teléfono: ...............................................................  Fax: …………………………………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Nota importante: En caso de que con posterioridad a la cumplimentación de esta ficha se produzca alguna 
variación en los datos aportados, rogamos lo comunique a la mayor brevedad posible a este Colegio. 
 

 

 

 

 

 

 

Firmado: __________________________________________ ________ 

 

 

 
Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman parte de los ficheros de los que es titular el Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de Ciudad Real. Nuestro objetivo a través de este fichero es agilizar nuestra gestión y servicio y poder proporcionales información de su interés así como realizar el resto de 

las funciones atribuidas a los colegios profesionales por la legislación vigente y nuestros propios estatutos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, comunicándolo por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI a nuestra dirección, Ronda de la Mata 13, 13.004 Ciudad Real. El derecho 

de cancelación podrá verse limitado por los deberes de colegiación y conservación legalmente establecidos. 
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA (CORE )   
    SEPA Direct Debit Mandate (CORE)  

 
 
(A CUMPLIMENTAR POR EL ACREEDOR) 
 
Referencia de la orden de domiciliación: ESQ1366002 B0000000000000000000_ _ _ _ _ 
Mandate reference  
 

Identificador del acreedor : ES62082Q1366002B  
Creditor Identifier 
 

Nombre del acreedor / Creditor´s name 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CIUDAD REAL 
 

Dirección / Address 

RONDA DE LA MATA  Nº 13 
 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

13004, CIUDAD REAL, CIUDAD REAL 
 

País / Country 

ESPAÑA 
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad 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 authorize (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. 

 
(A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR)  

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

  _____________________________________________________________________________ 
 
Dirección del deudor /Address of the debtor 

  _____________________________________________________________________________ 
 
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

  _____________________________________________________________________________ 
 
País del deudor / Country of the debtor 

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

 
Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN 

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzand o siempre por ES 
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 

 
Tipo de pago: Pago recurrente          x o Pago único 
Type of payment Recurrent payment or One-off paymen t 
 
Fecha – Localidad: ____________________________________________________________________________ 
Date - location in which you are signing 

 
 
Firma del deudor: _____________________________________________________________________________ 
Signature of the debtor 
 

 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 
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SISTEMA DE COMUNICACIONES A COLEGIADOS (CIRCULARES)  

 

D./Dña.: ............................................................................................................................... 

colegiado/a de el COFCR, solicita que el envío de circulares del colegio le sean remitidas: 

 

� Por correo electrónico (indicar) ____________________________________________ 

� Por correo ordinario 

 

El envío por correo ordinario conlleva un gasto adicional de 4€ más IVA, según acuerdo de 

Asamblea General de 20 de mayo de 2014. 

 

SISTEMA DE COMUNICACIONES URGENTES A COLEGIADOS (SE RVICIO GRATUITO) 

 

 

 

D./Dña.: ............................................................................................................................... 

colegiado/a den el COFCR que desempeña su labor como farmacéutico en (tipo de puesto de 

trabajo) .................................................................. solicita ser incluido/a en el sistema de 

comunicación rápida del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real para lo que aporta 

los siguientes datos: 

 

 

Número de teléfono móvil para el envío de mensajes de texto: .................................................. 

Dirección de correo electrónico para el envío de e-mail: ............................................................ 

 

 

Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman parte de los ficheros de los 

que es titular el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real. Nuestro objetivo a través de este fichero es agilizar 

nuestra gestión y servicio y poder proporcionales información de su interés así como realizar el resto de las funciones 

atribuidas a los colegios profesionales por la legislación vigente y nuestros propios estatutos. Puede ejercer sus derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI a 

nuestra dirección, Ronda de la Mata 13, 13.004 Ciudad Real. El derecho de cancelación podrá verse limitado por los 

deberes de colegiación y conservación legalmente establecidos. 

 


