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DECLARACIÓN CONDICIONES EJERCICIO PROFESIONAL 

(COLEGIADO SIN EJERCICIO) 
 

Nombre Apellidos 

DNI/NIE/Pasaporte Nº Colegiado Fecha efectiva de la situación 
 

 

Declara que, reuniendo los requisitos necesarios para estar colegiado, no ejerce actividad 
profesional alguna como Dentista, por lo que solicita su inscripción como COLEGIADO 
SIN EJERCICIO, comprometiéndose a notificar por escrito al Ilustre Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de Asturias las modificaciones que hubiera que hacer, así 
como a solicitar la condición de COLEGIADO EN EJERCICIO en el momento que inicie la 
actividad profesional, y comunicar el/los domicilio/os profesional/es en los que preste 
servicios profesionales en el correspondiente impreso de declaración de condiciones de 
ejercicio profesional, sabiendo que con la condición de colegiado actual no podrá realizar 
ningún tipo de atención a pacientes, siendo de su conformidad la sanción que asigne la 
Junta de Gobierno de conformidad con los Estatutos Particulares, si su ejercicio profesional 
se apartase de lo declarado, comprometiéndose a no prestar su Título profesional para la 
regencia de un gabinete dental, en el que todo trabajo o asistencia no fuera prestada 
personalmente por él, y a no ser sustituido nunca por un profesional no legalmente 
capacitado. 
 

Oviedo,  _______ de ___________________ de 20 ________ 

 

 

 

 

Firma _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Los datos que figuran en este formulario serán incluidos en la base de datos que existe en el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, y tienen por 
finalidad el cumplimiento de los fines asignados a los Colegios Profesionales por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, así como los contemplados en los 
Estatutos Particulares del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (Resolución, de 31 de mayo de 2007, de la Consejería de Economía y Administración 
Pública del Principado de Asturias) y los Estatutos Generales de los Odontólogos y Estomatólogos y de su Consejo General (Real Decreto 2828/1998, de 23 de diciembre). Es 
obligatoria la cumplimentación de este cuestionario. En el caso de producirse una negativa a facilitar estos datos o que los datos recabados hayan sufrido variación y no se haya 
comunicado, podrá dar lugar a la imposición de sanciones por incumplimiento del deber establecido en los Estatutos Particulares del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Asturias. Los datos relativos a nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional e indicación de su pertenencia a este Colegio tendrán la 
consideración de fuente accesible al público y serán publicados en la página web y en los directorios de colegiados. Le asiste el derecho a que en la lista de Colegiados se indique 
gratuitamente que los datos publicados no pueden utilizarse para fines de publicidad o prospección comercial, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose al efecto a la Sede de esta 
Corporación (Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, Calle La Lila nº 15 – 1º C, 33002 Oviedo). 


