Formulario de traslado de expediente
D./Dña: …......……………………………………………………………………., con D.N.I.
………………………… MANIFIESTA que es miembro de la Asociación / Colegio
Oficial ……………………………………………………………………………………………
con el número de colegiado/a o asociado/a…………………………….

SOLICITA que sea trasladado su expediente a la Asociación / Colegio Oficial de
Dietistas-Nutricionistas de …………………………….. y por ello, AUTORIZA la
realización de un intercambio de documentación entre las entidades de origen y
destino del expediente.

Se COMPROMETE a aportar la documentación que el Colegio/Asociación de destino
pueda solicitarle con el objeto de completar el expediente.

El firmante solicita su incorporación a Asociación / Colegio Oficial de DietistasNutricionistas de …………………………………. El firmante ha leído y comprende la
información referente a la protección de datos personales incluida en esta solicitud.
Motivo por el cual solicita el traslado de expediente
Traslado a otra comunidad autónoma por motivos laborales.
Traslado a otra comunidad autónoma por motivos personales
Otros (por favor, indique cual)

En __________, a __ de _________ de 20__
Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), se le informa que los datos que usted facilita en este "Formulario de inscripción", quedarán incorporados en
los ficheros de CODiNuCoVa, cuya finalidad es la de proporcionar información relacionada en el campo profesional de
la Nutrición, Dietética y Alimentación. Los datos facilitados serán tratados de forma totalmente confidencial y, según
todas las medidas de seguridad establecidas por la Ley, con el fin de evitar accesos y tratamientos no autorizados. Los
datos facilitados no serán utilizados para otros usos que no sean estrictamente los relacionados con la Nutrición,
Dietética y Alimentación. En todo momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
revocación del consentimiento para la cesión de sus datos en los términos previstos en la referida Ley, dirigiéndose por
escrito al Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana, Avda. Maestro Rodrigo, 95, 1A.
46015 Valencia, o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico secretaria@codinucova.es indicando
en “Asunto” el derecho que desea ejercitar.

