
Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la 
finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en 
los que se organiza el COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA garantizándole en todo momento la más absoluta 
confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a COLEGIO 
OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA C/Pío XII, 31, 1ª Entreplanta.–31008 Pamplona(Navarra) 

 ACTUALIZACIÓN DEL DOMICILIO PROFESIONAL EN 

CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LA LEY 2/73 EN SU ARTÍCULO 10.2 

En cumplimiento de la Ley de Colegios Profesionales el colegiado está obligado a 
comunicar el domicilio profesional así como los cambios que este realice. Las 
bases de datos son Públicas y deben estar actualizadas. Según se recoge en el 
art. 10.2: 

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y
usuarios, las organizaciones colegiales ofrecerán la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y 
gratuita: 

a) El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán,
al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, 
títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional. 

El documento ha de llevar la firma original. Enviándolo a la Secretaría Técnica del 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas a la siguiente dirección: Pío XII, 31, 1ª 
entreplanta, 31008 Pamplona. 



ACTUALIZACIÓN DOMICILIO PROFESIONAL EN CUMPLIMIENTO A LO 

PREVISTO EN LA LEY 2/73 EN SU ARTÍCULO 10.2 

Apellidos:............................................................................................................................. 

Nombre:............................................................................................................................... 

D.N.I……………………………………………………………………………………… 

Número de colegiado…………………………………………………………………….. 

Domicilio Profesional......................................................................................................... 

Código Postal…………………………………………………………………………….. 

Población…………………………………………………………………………………. 

Provincia………………………………………………………………………………….. 

Teléfono Fijo del trabajo.................................................................................................... 

Nombre del Centro de trabajo........................................................................................... 

Correo electrónico del trabajo……………………………………………………….….. 

Títulos oficiales del colegiado…………………………..………………………………. 

Pamplona a......de......................de .........

Fdo. Colegiado.
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Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero LISTADO DE COLEGIADOS EXCEL y BASE DE DATOS, también cedidos a LA BASE DE DATOS: del Consejo 
General de Colegios de Fisioterapeutas de España, Web del COFN y Seguro de Responsabilidad Civil vigente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, 
con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en los que se organiza el 
COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA C/Pío XII, 31, 1ª entreplanta,–31008 
Pamplona (Navarra). 
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