
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 23 DE JULIO DE 2021

La reunión se desarrollará de forma telemática. A continuación, le indicamos el procedimiento 
necesario para su participación en la reunión y su válida celebración:  

1. Descargue y cumplimente este documento digitalmente. Inserte su firma emitida mediante
certificado electrónico reconocido (firma certificada) y envíelo por mail a
mgodoy@coelp.es. Puede enviar el impreso con firma manuscrita, siempre que la cuenta
de correo desde el que se envíe sea la que consta en la base de datos del Colegio. El
personal del Colegio verificará su firma con la que consta en su expediente.

2. Daremos de alta sus datos en la plataforma y recibirá – en el correo electrónico que nos
comunique en este documento - una invitación para registrarse en la reunión.

3. Una vez que usted se haya registrado, recibirá el enlace de acceso a la reunión.

4. La fecha límite de envío de este documento es el 19 de julio de 2021 a las 12:00 horas.

 

DATOS PERSONALES (Datos a cumplimentar obligatoriamente)  
Yo, __________________________________________________________________________ 
con N.I.F./N.I.E.______________ y número de colegiado ____________, solicito mi inscripción 
previa para la asistencia a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará, por vía telemática, el 
día 23 de julio de 2021 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:30 horas en 
segunda convocatoria.  

El correo electrónico que facilito para mi asistencia a la reunión, es el siguiente:   

Cuenta de correo electrónico: ______________________________________________________ 

Las Palmas, a ____ de _______________________de 2021 

Firma  

Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas ꞏ Calle Triana, 60 ꞏ T 928 36 01 59 ꞏ www.coelp.es 



TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En virtud del artículo 13 del 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, en adelante RGPD) le informamos que 
sus datos personales serán tratados por el Colegio Oficial de dentistas de Las Palmas con el 
siguiente alcance: 

Tratamiento: (I) Funcionamiento colegial y ejercicio de potestades estatutarias de derecho público. 

Finalidad: (I) Realizar todas las acciones necesarias para la consecución de los fines y funciones 
colegiales, bien de las configuradas legalmente como de los establecidos en sus propios estatutos 
como puede ser la convocatoria de Juntas o Asambleas, emisión de actas o certificaciones, 
y cualesquiera otras previstas en la Ley de Colegios profesionales y resto de normativa de 
aplicación o en los propios Estatutos.
Base Legitimadora: (I) Obligación Legal, Ley 2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales, 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y otras Leyes concordantes, y cumplimiento de 
fines estatutarios (ejecución de un contrato y obligación legal) 

Destinatarios:  La Colegiación, otras administraciones públicas en su relación con el Colegio. 
Ciudadanos y entidades privadas en su relación con el Colegio. 

Plazo de conservación: Los datos serán conservados mientras sea necesario en relación con 
cada los fines descritos, así como mientras perduren sus posibles responsabilidades. 

Forma de ejercer sus derechos: Puede ejercer los derechos que le asisten de acceso, 
rectificación, oposición y supresión, así como portabilidad y limitación del tratamiento en los términos 
y condiciones establecidas en la normativa de Protección de Datos Personales, dirigiéndose por 
escrito al: Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas, con dirección en C/ Triana, 60, 2º, 
CP 35002 – Las Palmas de Gran Canaria o bien a la dirección dpd@coelp.es, acompañando 
algún documento que acredite su identidad como copia del DNI. Asimismo, tiene derecho a 
presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos, pero para 
cualquier cuestión relacionada con la privacidad nos gustaría que siempre se pusiera en contacto 
con nuestro delegado de Protección de Datos: dpd@coelp.es

Información adicional sobre tratamiento de datos: https://coelp.es/politica-de-privacidad.html 
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NB. De acuerdo con la disposición adicional segunda de los vigentes Estatutos, la reforma 
estatutaria deberá ser aprobada por la Asamblea General en sesión extraordinaria mediante 
mayoría absoluta de sus miembros posibles. Atendida la fecha, es presumible que en esta sesión 
no logre alcanzarse el quorum necesario para la aprobación de los Estatutos. Por lo que, de 
acuerdo también con lo previsto en la referida disposición adicional, “de no alcanzarse esta 
mayoría, deberá ser sometida a aprobación en una nueva sesión, entre uno y tres meses después 
de la primera, donde requerirá el voto favorable de los dos tercios de los colegiados presentes”, es 
también previsible que se proceda a la finalización del mes de agosto, a la celebración de una 
segunda Asamblea General debidamente convocada al efecto.
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