MODELO DE SOLICITUD ALTA COLEGIAL
NUMERO COLEGIADO __________
DATOS PERSONALES:
Nombre_________________________, Apellido1 _______________________
Apellido2______________________
N.I.F._____________________, Fecha de nacimiento ____/___/______,
ciudad_____________________, provincia_______________________ País ______________
Nacionalidad ___________________ Sexo _H/M_
Dirección particular:
Domicilio postal ________________________________________ C.P. ____________
Localidad _______________________ Provincia____________
Teléfono fijo 1 __________ teléfono fijo 2 __________ Móvil _____________
Correo electrónico ______________________________
DIRECCION PROFESIONAL:
Centro de trabajo_____________________________ Servicio_____________
Domicilio postal __________________________________________________
C.P. ______ Localidad ____________________ Provincia _________________
Teléfono fijo_______ Fax________ Correo electrónico_____________

Solicito a la Junta de Gobierno ser dado de ALTA COLEGIAL en el Iltre. Colegio
Oficial de Enfermería de la Región de Murcia como:
NUEVO INGRESO
TRASLADO DE EXPEDIENTE
REINGRESO

Y en condición de:
COLEGIADO EJERCIENTE
COLEGIADO NO EJERCIENTE

Nota: Cualquier solicitud que no vaya acompañada de la documentación acreditativa
correspondiente será desestimada.

En caso de poseer una especialidad indique cual:
Enfermería Pediátrica
Enfermería Geriátrica
Enfermería del Trabajo
Enfermería Obstétrico Ginecológica
Enfermería de Salud Mental
Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos
Enfermeria Familiar y Comunitaria

A cuyos efectos presento la siguiente documentación: (marque lo que proceda)
Título de A.T.S.
Título de Diplomado en Enfermería
Título de graduado en Enfermería
Certificación sustitutoria provisional del Título (Resguardo del título)
Certificación sustitutoria provisional del Título Enfermero Especialista (Resguardo del
título)
Credencial Ministerio Educación y Ciencia.
Certificado de colegiación y de pago de cuotas.
Certificación académica
Título Enfermero Especialista:
Enfermería Pediátrica
Enfermería Geriátrica
Enfermería del Trabajo
Enfermería Obstétrico Ginecológica
Enfermería de Salud Mental
Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos
Enfermeria Familiar y Comunitaria
N.I.F. O N.I.E.
1 fotografía
Solicitud domiciliación bancaria.
Resguardo ingreso cuota alta
Resguardo de ingreso de cuotas colegiales
Resguardo de ingreso cuotas atrasadas.
Máster
Doctorado
Diploma de enfermero de empresa
Otros documentos ( especificar)

Solicitud de la condición de colegiado NO EJERCIENTE:
Solicito a la Junta de Gobierno del el Iltre. Colegio Oficial de Enfermería de la Región de
Murcia , me sea concedida la condición de COLEGIADO NO EJERCIENTE por la siguiente
causa:
Encontrarme en situación de desempleo

Nota: Cualquier solicitud que no vaya acompañada de la documentación
acreditativa correspondiente será desestimada.

Ejercer exclusivamente funciones de gestión y docencia.
Estar jubilado
Abandono temporal de la profesión.
circunstancias que acredito mediante la siguiente documentación que adjunto a la presente:
Certificado del SPEE o SEF de informe de periodo ininterrumpido de desempleo
Documentación acreditativa de incapacidad por enfermedad u otras causas similares
Documentación acreditativa de concesión de excedencia.
Documentación acreditativa concesión de jubilación.
Certificado de no realización de actividad asistencial.
Otros documentos (especificar):

Cuantía de las cuotas colegiales para COLEGIADOS NO EJERCIENTES.

1.-En caso de DESEMPLEO, y atendiendo al apartado a) de Articulo 17. Del los
Estatutos del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. . En caso de colegiados
no ejercientes en situación de desempleo, por la Junta de Gobierno se podrá acordar
una reducción superior en la cuota colegial. Y entendiendo que encontrarse en esta
situación supone especial desventaja económica,
que la cuantía para
DESEMPLEADOS es de treinta euros por trimestre.
2.- En el resto de los casos (jubilación, cese de la actividad asistencial,
abandono temporal de la profesión, actividad docente o gestora exclusiva) la cuantía
de la cuota resultara de restar el importe destinado al seguro de responsabilidad
civil del total de la cuota pagada por trimestre.
En caso de ser dados de baja colegial para su reincorporación colegial como NO
EJERCIENTES o como EJERCIENTES deberán abonar integra la cuota de alta, tal y
como figura en los Estatutos Colegiales.
Le recordamos que atendiendo a los Estatutos del Colegio Oficial de Enfermería
de la Región de Murcia de 24 julio de 2012 , dentro de las prestaciones de las que
disfrutan los colegiados no ejercientes NO SE INCLUYE el seguro de
responsabilidad civil.
.- Una vez finalizadas las condiciones por las que le ha sido otorgada la
condición de colegiado no ejerciente, pasará a ser colegiado ejerciente y deberá
realizar el abono de la cuota íntegra que en ese momento esté establecida para
estos colegiados.

Nota: Cualquier solicitud que no vaya acompañada de la documentación acreditativa
correspondiente será desestimada.

INFORMACION LEGAL
( ) Leído conforme Colegiación: Es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de
enfermería, en cualquiera de sus ámbitos o modalidades, hallarse incorporado al Colegio Oficial de
Enfermería del ámbito territorial que corresponda con el domicilio profesional, único o principal. Bastará
la incorporación a este Colegio profesional para ejercer la profesión en todo el territorio del Estado. Los
profesionales que ejerzan ocasionalmente en un territorio diferente al de colegiación deberán
comunicar previamente, a través del Colegio al que pertenezcan a los Colegios distintos al de su
inscripción, las actuaciones que vayan a realizar en sus demarcaciones, a fin de quedar sujetos a las
competencias de ordenación, control deontológico y potestad disciplinaria por el Colegio de prestación
de servicios. (Art. 7 RD 1231/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos generales
de la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de Ordenación de la
actividad profesional de enfermería y art. 6.2 Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de los Colegios
Profesionales de la Región de Murcia).
( ) Leído conforme Títulos.- En el supuesto de haber aportado certificación sustitutoria del título
requerido para su incorporación al Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia debe de aportar
el título académico correspondiente en el plazo de un año o justificante de que en dicho plazo no ha
sido expedido.
( ) Leído conforme Registro de profesionales sanitarios de la Región de Murcia De conformidad con lo
dispuesto en el art. 18 del Decreto 339/2009, de 16 de octubre, por el que se desarrolla el sistema de
información y registro de los profesionales sanitarios de la Región de Murcia, los profesionales sanitarios
estarán obligados a la actualización constante de sus datos sujetos a inscripción, a que se refiere el
artículo 15 de este Decreto, debiendo a tal efecto notificar cualquier variación de los mismos ante el
Registro en que se encuentren inscritos.
( ) Leído conforme Protección de datos de carácter personal De acuerdo con la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, el titular de los datos, por sí o
por su mandatario o representante, ha prestado su consentimiento inequívoco, y queda informado de
los siguientes extremos:
1 – De la incorporación de sus datos a los siguientes ficheros objeto de tratamiento automatizado:
* “Censo de profesionales de enfermería colegiados en la Región de Murcia”. El uso y fin del tratamiento
es el previsto por la legislación vigente: “El censo de profesionales de enfermería colegiados tiene por
objeto el registro de colegiados. Control de títulos, de ejercicio profesional y especialización.
Acreditación de la habilitación profesional. Control de incompatibilidades profesionales. Registro de
cargos corporativos.
Gestión de cuotas colegiales. Emisión de Certificaciones y Acreditaciones relacionadas con el ejercicio de
potestades jurídico-públicas. Lista de peritos judiciales y extrajudiciales. Envío de comunicaciones
vinculadas con el ejercicio de potestades de derecho público. Turnos y horarios de asistencia en

Nota: Cualquier solicitud que no vaya acompañada de la documentación acreditativa
correspondiente será desestimada.

establecimientos sanitarios y servicios de interés público. Fines científicos, históricos y estadísticos.
Mediación y arbitraje. El ejercicio de cualquier otra potestad estatuaria de derecho público.
* “Registro de Profesionales Sanitarios de la Región de Murcia” De conformidad con lo establecido en el
artículo 5.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre y Decreto n.º 39/2009, de 16 de octubre, por el que
se desarrolla el sistema de información y registro de los profesionales sanitarios de la Región de Murcia
los Colegios Profesionales y, en su caso, Consejos de Colegios de las profesiones sanitarias, están
obligados a la creación y mantenimiento actualizado de un registro público de los respectivos
profesionales sanitarios.
2 - Responsable del fichero y su tratamiento: Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia.
3 - Unidad o servicio ante el que se puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación y cancelación:
Secretaría General del Colegio Oficial de Enfermería, ubicada en la sede del oficial del Colegio Oficial de
Enfermería de la Región de Murcia, con domicilio en Murcia, calle Cayuelas, 2, entresuelo, código postal
30009.
( ) Leído conforme Del régimen jurídico de los actos y de su impugnación.- La Junta de gobierno
resolverá sobre la solicitud, dentro del plazo máximo de treinta días posteriores a su presentación,
debiendo comunicar por escrito al solicitante la resolución que adopte (art. 10 Estatutos Decreto
1856/1978). El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al
interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio
administrativo (art. 43 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común)
Los acuerdos de los órganos colegiales que revistan naturaleza administrativa por venir dictados en el
ejercicio de funciones públicas serán impugnables en alzada ante el Consejo General.
El recurso será interpuesto ante el Colegio que dictó el acuerdo o ante el órgano que deba resolverlo.
Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado, y quedará expedita la vía procedente. Una vez agotado el recurso de alzada, los
referidos acuerdos serán directamente recurribles ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
No obstante, los actos de los órganos de los Colegios que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser
impugnados directamente ante el citado orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Leído e informado firma el presente en ___________ a ___ de _________ de ______

Firma: __________________________________

Nota: Cualquier solicitud que no vaya acompañada de la documentación acreditativa correspondiente
será desestimada͘ƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽǇƉƌĞĐĞƉƚŝǀŽĨŝƌŵĂƌĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘

DOMICILIACION BANCARIA
Nombre_________________________, Apellido1 _______________________
Apellido2______________________
N.I.F._____________________,
AUTORIZA AL COLEGIO OFICIAL ENFERMERÍA DE LA REGION DE MURCIA (Q-3066004G)
DESDE LA FECHA DE LA PRESENTE Y CON CARÁCTER INDEFINIDO EN TANTO
CONTINÚE LA RELACION COLEGIAL ENTRE AMBAS PARTES, A QUE GIRE EN EL
NÚMERO DE CUENTA ESPECIFICADA EN LA PRESENTE AUTORIZACIÓN, LOS RECIBOS
CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS COLEGIALES QUE SE ORIGINEN COMO
CONSECUENCIA DE LA RELACIÓN COLEGIAL EXISTENTE ENTRE AMBAS PARTES, DE
CONFORMIDAD CON LA LEY 16/2009 DE SERVICIOS DE PAGO.

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA
NOMBRE DE LA ENTIDAD
BANCARIA:……………………………………………………………………………………..
DOMICILIO DE LA ENTIDAD:………………………………………………………..………
POBLACION…………………………..…..
Nº CUENTA BANCARIA:
I.B.A.N.:
………………./……..………../……..…..…/..…….…../………………………………………

FIRMA DEL COLEGIADO ______________________

Nota: Cualquier solicitud que no vaya acompañada de la documentación acreditativa correspondiente
será desestimada. ƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽǇƉƌĞĐĞƉƚŝǀŽĨŝƌŵĂƌĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘

