
 
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales se 
incorporarán a un fichero propiedad del ILUSTRE COLEGIO OFICIAL VETERINARIO DE CANTABRIA con la finalidad de gestionar su bajacomo colegiado. Sus datos 
podrán ser cedidos para las indicadas finalidades que puedan ser realizadas entre la entienda y otras sociedades relacionadas con la prestación de los servicios 
solicitados o auxiliares de éstos en los términos previstos en la indicada Ley. Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos 
en la Ley, que podrá ejercitar por escrito dirigido al: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL VETERINARIO DE CANTABRIA, responsable del fichero, con domicilio en C/ 
CASTILLA, 39 - ENTLO. – 39009 SANTANDER (CANTABRIA). En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique con la finalidad de 
mantener sus datos actualizados. 

 

 
 
              
 
 
 

 
S O L I C I T U D   D E   D E S C O L E G I A C I Ó N   D E   

 F U N C I O N A R I O S   P Ú B L I C O S  
 
El que suscribe D./Dña.: _________________________________________________________________,  

Colegiado nº_________ en este Colegio Oficial Veterinario de Cantabria, al amparo de la Ley de Cantabria 

1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria, Art.17.3, manifiesta que, teniendo 

vinculación con la Administración Pública, en las siguientes condiciones: 

 
CONSEJERÍA DE:         �Ganadería        � Sanidad         � ______________ 

 
 SERVICIO:____________________________________________________ 
 
 PUESTO DE TRABAJO Nº:__________ DESCRIPCIÓN:______________ 
 
 ______________________________________________________________ 
 

RELACION LABORAL: 
 
� Funcionario           �Interino          �Laboral        � Otro:_______________ 
 

SOLICITA: Sea dado de baja del citado colegio, renunciando expresamente a sus derechos estatutarios, 

para lo cual adjunta certificado al respecto, de su SECRETARIA GENERAL y realiza DECLARACIÓN 

JURADA, de que no va a ejercer la profesión en la modalidad de ejercicio libre, ni de otro índole privado, ni 

laboral, que presuponga intrusismo o competencia desleal, haciendo entrega de su carné colegial. 

 
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE SE ADJUNTA: 

 
� CERTIFICADO DE SU SECRETARIA GENERAL, comunicando: 

- Relación Laboral. 
- Funciones y cometidos. 

 
� CARNÉ COLEGIAL. 

 
Para que conste, a los efectos oportunos, entrega su carné colegial, liquida su deuda colegial y firma el 
citado documento en  
 

Santander a................de.....................................de 20...... 
Fdo.:  

D.N.I.:.......................... 
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