
De acuerdo con lo establecido por el  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que 
es titular COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones 
sobre nuestros servicios.  
Puede consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net  

COLEGIADOS QUE SOLICITAN EL TRASLADO A OTRA COMUNIDAD 

1.- Entregar modelo de solicitud en la secretaría del colegio. 
2.- Entrega del carnet colegial 

El documento ha de llevar la firma original.  
Enviándolo a la Secretaría Técnica del Colegio Oficial de Fisioterapeutas a la siguiente 
dirección: C/ Arcadio Mª Larraona 1, 2º planta, 31008 Pamplona. 

http://www.cofn.net/es
mailto:info@cofn.net


SOLICITUD DE TRASLADO DE EXPEDIENTE 

Datos de contacto 
Nombre y apellidos N.º de colegiados

DNI/NIE Teléfono Correo electrónico 

Dirección Código Postal 

Población Provincia 

Colegio de destino 

SOLICITA 
El traslado al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 

 

Andalucia 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

 

Canarias 

Cantabria 

Castilla la mancha

Castilla león 

Cataluña 

Extremadura

Galicia 

La Rioja 

M
 

adrid 

Murcia 

País Vasco 

Comunidad 
Valenciana 

Motivo 

Cambio de domicilio personal Traslado laboral  

Otros: ______________________________________________________ 

En______________, a _____ de ____________de_______ 

Fdo. colegiado/a  ____________________________________ 

De acuerdo con lo establecido por el  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del 
que es titular COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle 
comunicaciones sobre nuestros servicios.  
Puede consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net

http://www.cofn.net/es
mailto:info@cofn.net
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