
            

 
ANEXO II: SOCIEDADES PROFESIONALES 

DIRECCIONES DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 
(Adjuntar debidamente cubierto a la solicitud de inscripción de la Sociedad) 

V112017 

DATOS DE LA SOCIEDAD 
Razón social Acrónimo 

CIF  Fecha de constitución Fecha solicitud inscripción en el Colegio 

DIRECCIÓN 1 
Nombre o razón social de la clínica Responsable sanitario (nombre y apellidos) 

Fecha inicio de la actividad Población / Provincia 

Dirección  Nº Piso  C.P. 

Teléfono  Fax Correo electrónico  Página Web 

Autorización Consejería de Salud y Servicios Sanitarios: 

Fecha concesión: ………………………….….………  Nº Registro …………………………………..….……  Fecha última renovación ………………………………………….. 

DIRECCIÓN 2 
Nombre o razón social de la clínica Responsable sanitario (nombre y apellidos) 

Fecha inicio de la actividad Población / Provincia 

Dirección  Nº Piso  C.P. 

Teléfono  Fax Correo electrónico  Página Web 

Autorización Consejería de Salud y Servicios Sanitarios: 

Fecha concesión: ………………………….….………  Nº Registro …………………………………..….……  Fecha última renovación ………………………………………….. 

DIRECCIÓN 3 
Nombre o razón social de la clínica Responsable sanitario (nombre y apellidos) 

Fecha inicio de la actividad Población / Provincia 

Dirección  Nº Piso  C.P. 

Teléfono  Fax Correo electrónico  Página Web 

Autorización Consejería de Salud y Servicios Sanitarios: 

Fecha concesión: ………………………….….………  Nº Registro …………………………………..….……  Fecha última renovación ………………………………………….. 

 
D/Dña. _________________________________________________________ con DNI nº: _______________________, 
en calidad de representante legal/administrador de la Sociedad que figura en el encabezado, declara que las direcciones 
de actividad profesional son las indicadas en este cuestionario, comprometiéndose a notificar por escrito al Ilustre Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, de conformidad con sus Estatutos Particulares, las modificaciones 
que hubiera lugar.  
Y para que conste firmo la presente en Oviedo a  _________ de ___________________ de _________ 

 
    Firma 
 
 
 
 

 
(Continua en el reverso con el AVISO LEGAL. Requiere ser firmado) 



      

 
 
 
 
 
 
 
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), los Estatutos Generales de los Odontólogos y Estomatólogos y de su Consejo General (Real Decreto 2828/1998, de 23 de diciembre), 
y de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales. 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 las direcciones de actividad profesional tendrán la consideración de fuente accesible al público 
y serán publicados en la página web y en los directorios publicados al efecto. Le asiste el derecho a que en estas publicaciones se indique 
gratuitamente que los datos 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. 
 

En Oviedo a …………. de ………………………………. de ………………… 

Enterado y conforme: 

 

 

 

 

 

D./Dña. …………………………………………………………………. 

DNI: …………………………………… 

En calidad de: ………………………………………………………… 

   


