
SOLICITUD DE COLABORACION ECONOMICA CON ENTIDADES 
 
 

D/Dª: 
.................................................................................................................................. 

ENFERMERO/A, con D.N.I. nº: 
................................................................................................ 

Nº Colegiado/a: 47/........... Con domicilio en: ...................................................................... 

Población: ...................................................... Provincia: .............................................. 

C.P.: .................. Teléfono: ................................. Móvil: ............................................. 

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

 

SOLICITA COLABORACION ECONOMICA POR PARTE DEL COLEGIO PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE 

VALLADOLID, EN NOMBRE DE (Ong, Asociación, 

Colectivo).....................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE: 

 Solicitante colegiado/a en eL Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid y el fin sea para el 

desarrollo y visibilización de la Profesión Enfermera. 

 Adjunta Memoria de Proyecto/s 

 Se compromete a Publicitar al Colegio en sus programas 

Cuenta a ingresar el Importe: IBAN ES____  - _________ - _________ - _________ - _________ - _________  

 
 

Valladolid, ................ de ....................................... de ................ 
 
 
 

FIRMA DEL INTERESADO/A 
 

 
NOTA: La falta de algún requisito de los anteriormente citados, impide la concesión de la colaboración solicitada. 
La ayuda irá destinada exclusivamente al proyecto indicado 
 
 CUANTIA DE LA COLABORACION: MAXIMO 500€ 
 Esta cuantía está supeditada a suficiencia presupuestaria. Se abonará a final de año. Si se superase la partida presupuestaria se 

repartiría entre los solicitantes. 
 La solicitud será revisada y aprobada por la Junta de Gobierno 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS COLEGIADOS 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: COLEGIO PROFESIONAL DE DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA DE VALLADOLID(Q4766004H), C/ALCALLERES, 5 1º PLANTA VALLADOLID - 
enfermeriavalladolid@delegado-datos.com FINALIDADES DEL TRATAMIENTO: Para el cumplimiento de las potestades del Colegio y ofrecimiento de los servicios a los colegiados: Alta, registro y gestión de 
colegiados, control de los requisitos de acceso, gestión de cuotas, desarrollo de la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial, intervención en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten 
entre los colegiados, emisión de certificaciones y acreditaciones relacionadas en el ejercicio de potestades jurídico-publicas, gestión y control de la biblioteca, envío de comunicaciones y ofertas formativas y de 
servicios de interés para el colegiado, inclusive por medio de la dirección de correo electrónico que nos facilite. Publicación de sus datos profesionales en el directorio público del colegio. LEGITIMACIÓN PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS: Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Estatutos y Reglamento de Régimen Interior. Alta del colegiado e interés legítimo en remitirle informaciones comerciales de 
interés para nuestro ámbito. Publicación de sus datos: art. 10 de la Ley 25/2009 (Ley Ómnibus). DESTINATARIOS DE SUS DATOS: Consejo General del ámbito (Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales). Aquellos organismos y entidades ante los que sea necesario identificar a los colegiados y otras cesiones legales. Sus datos profesionales y nº de colegiado serán públicos en el directorio de 
profesionales del Colegio… CONSERVACIÓN DE SUS DATOS: Durante el alta en el Colegio y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades. DERECHOS: Puede 
ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 

☐ NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS Y ACTIVIDADES OFRECIDOS POR EL COLEGIO. 


