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D
DOCUM
ENTACIIÓN NEC
CESARIA
A PARA LA
L COLE
EGIACIÓ
ÓN
P
PRIMERA
CO
OLEGIACIÓ
ÓN:
•
•
•
•
•

Título
o de Licenciaado/a origin
nal. Si todavía no lo pose
ee, certificaciión académiica (en este caso, cuando
o le
sea faacilitado el tíítulo, deberáá presentarlo
o en el Coleggio para su reegistro oficiaal).
D.N.I.
1 foto
ografía de taamaño carneet.
Númeero de cuentta bancaria para
p
la domicciliación de las cuotas co
olegiales.
Cuotaa de entradaa de 60 €, que el Colegio cargará en el
e número dee cuenta del colegiado.

C
COLEGIADO
OS PROCEDE
ENTES DE OTRA
O
PROV
VINCIA O RE
EINGRESO:
•
•
•
•
•
•
•

Título
o de Licenciaado/a origin
nal. Si todavía no lo pose
ee, certificaciión académiica (en este caso, cuando
o le
sea faacilitado el tíítulo, deberáá presentarlo
o en el Coleggio para su reegistro oficiaal).
Título
o de especiialista origin
nal, si lo po
osee o certifficación acaadémica (en este caso, cuando le sea
facilittado el título
o, deberá preesentarlo en el Colegio para
p
su registtro oficial).
Certifficado de baaja del Colegio de proced
dencia (precisa solicitud del
d interesad
do al Colegio
o de origen).
D.N.I.
1 foto
ografía de taamaño carneet.
Númeero de cuentta bancaria para
p
la domicciliación de las cuotas co
olegiales.
Cuotaa de entradaa de 60 €, que el Colegio cargará en el
e número dee cuenta del colegiado.

E
EXTRANJER
ROS (COMUN
NITARIOS y NO COMUNITARIOS):
•

Título
o original de
e licenciado//a. En caso que proceda, traducidos al
a castellano
o por un traductor jurado
o.

•

Certifficado origin
nal de homollogación del Ministerio de
d Educación
n y Ciencia dee España.

•

Expediente acadé
émico de la Universidad donde cursó
ó la carrera de
d Medicina

•

Tarjeta N.I.E. o, si
s aún no la posee,
p
resguardo de N.I.EE. y pasaporte (en este ú
último caso, deberá aporrtar
c
la ob
btuviera)
fotoccopia de la taarjeta N.I.E. cuando

•

1 foto
ografía de taamaño carneet.

•

Númeero de cuentta bancaria para
p
la domicciliación de las cuotas co
olegiales.

•

Cuotaa de entradaa de 60 €, que el Colegio cargará en el
e número dee cuenta del colegiado.

•

Especcialidad:
‐obtenidaa en país extranjero
e
y homologad
da en Espaaña: título d
de especialista originaal y
homologación originaal correspon
ndiente.
‐obtenidaa en España: título de esp
pecialista orriginal.

Extranjeeros que se colegian
c
por primera vez en España, también
t
tien
nen que aporrtar:
Certificación expedid
da por el orrganismo oficcial del país de origen de
d no estar sancionado ni inhabilitaado
e la profesió
ón (debe prresentar el original
o
y, en
e caso que proceda, su
u traducción
n al
para el ejercicio de
castellan
no por un traaductor jurad
do. La validez de esta cerrtificación ess de 3 meses).

