
FICHERO DE BIOLOGOS EN INSTITUCIONES SANITARIAS 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE APELLIDOS NIF 

Teléfono  e-mail de contacto: 

DATOS PROFESIONALES 

Licenciado o graduado en: Universidad: 

Título de Biólogo Especialista en: 

IMPORTANTE: Título de Biólogo Especialista: Seleccionar solo si se 
posee el título de Facultativo Especialista (via BIR o RD 1163/2002)

DATOS LABORALES (Si está desempleado indique el último que ocupó. Si no ha accedido a un puesto de trabajo aún, no lo 
rellene)

Centro de trabajo: Puesto ocupado, Servicio o Unidad Asistencial: 

Categoría profesional: Dirección: 

Población: C.P. Provincia: 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 –LOPD-, el COLEGIO 
OFICIAL DE BIÓLOGOS DE ANDALUCIA (en adelante, COBA) le informa que los datos facilitados por Vd., serán objeto de tratamiento 
automatizado con la finalidad de elaborar el fichero de biólogos en instituciones sanitarias, En el caso de estar colegiado en el COBA envía la 
ficha y actualiza tus datos profesionales en el apartado "Datos personales" del Menú del Colegiado que aparece accediendo a la Web 
www.cobandalucia.org. Los datos facilitados en el presente documento podrán ser comunicados a la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

No obstante, en virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Vd. puede ejercitar su derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos referentes a su persona, incluidos en este fichero, dirigiendo solicitud firmada y por 
escrito al Secretario del COBA, en la siguiente dirección: Avda de Carlos V, 3- 3º Izda. 41004 Sevilla.

En ...................................................... a .............. de ................................. de .................

Firma: El interesado 

REMITIR CUMPLIMENTADO Y FIRMADO AL COBA
POR CORREO POSTAL (Avda Carlos V, 3-3º Izda. 41004

SEVILLA) O POR CORREO ELECTRÓNICO a:
cobasevilla@cobandalucia.org, indicando en el asunto: 
"FICHERO DE BIOLOGOS EN INSTITUCIONES SANITARIAS"

Avda Carlos V, 3 - 3º Izda.
41005 Sevilla
Email: cobasevilla@cobandalucia.org

Fecha de nacimiento Sexo

Ärea de actividad Otro:
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