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Formulario de solicitud de información (Ley 19/2013) 
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA INTERESADO/A  
 

Primer apellido (*):______________________________________________________ 

Segundo apellido: _______________________________________________________ 

Nombre/Razón social (*):_________________________________________________ 

NIF/NIE (*):____________________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________________  

Correo electrónico (*):____________________________________________________ 

 

 

Declaración a efectos de notificación: Las comunicaciones y notificaciones que el 

Colegio Oficial de Veterinarios de Ourense le envíe en relación con su solicitud de 

información, se realizarán por vía telemática a través de su correo electrónico. 

  

Si prefiere recibirlo por correo postal en su domicilio, rellene los siguientes datos:  

 

Dirección: _____________________________________________________________ 

Municipio: _____________________________________________________________ 

Provincia: ______________________________________________________________  

Código postal: __________________________________________________________ 

 

 

Si actúa en representación de otro, por favor, especifique:  

 

 

Persona física  

Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

NIF: __________________________________________________________________  

 

 

 

Persona jurídica  

Razón Social: ___________________________________________________________  

CIF: __________________________________________________________________ 
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2. SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
Exponga resumidamente el contenido de su solitud  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

 

3. DOCUMENTACIÓN  

En caso de que desee adjuntar algún documento, especifique cuál  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

Tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado y 

cumplir con las obligaciones legales aplicables, siendo la base jurídica la obligación 

legal y la ejecución de un contrato. Los datos no serán facilitados a terceros y se 

conservarán durante el tiempo necesario para dar respuesta a su solicitud y, a mayores, 

durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.  

Usted tiene derecho a obtener más información y a ejercer sus derechos como 

interesado de acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, portabilidad y 

limitación de tratamiento, dirigiéndose al Responsable: COLEGIO OFICIAL DE 

VETERINARIOS DE OURENSE, con CIF Q3271001D y dirección en RÚA RAMÓN 

CABANILLAS Nº2 – 2º B, 32004 DE OURENSE, Teléfono: 988222202, Email: 

Ourense@colvet.es o bien dirigiéndose al delegado de protección de datos, DPD: 

dpo@ingadeconnect.es  

En caso de entender vulnerado alguno de sus derechos, puede formular la reclamación 

correspondiente ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

 

 

DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos y comprobables los datos 

consignados en el presente formulario.  

 

 

En __________________, a _____ de _________________ de _______ 

 

 

 

Fdo. _____________________________________ 

 

 

Una vez completado el formulario, descargue el documento y envíelo a la siguiente 

dirección de correo electrónico: ourense@colvet.es, por correo ordinario o preséntelo en 

persona en el Colegio. 


