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EXTRANJEROS CON TITULO DE ODONTOLOGIA OBTENIDO 
FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 

1. Título de odontología. 

2. Homologación del Ministerio de Educación y Ciencia 

español. 

3. Documento que acredite su carta de residencia y trabajo 

en España. 

4. Certificación de buena conducta en su país de origen. 

5. Certificación académica de estudios en odontología. 

6. Diploma operador de aparatos de Rx. (opcional) 

7. Pasaporte y carta de trabajo. 

8. Fotografía tamaño carnet. 

9. Cuenta bancaria (20 dígitos) 
 

 
ACEPTACIÓN CESIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
sus datos de carácter personal serán tratados por parte de ILUSTRE COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA 
RIOJA, en calidad de responsable del tratamiento con la finalidad de ‘GESTIÓN FISCAL, CONTABLE Y COMERCIAL DE 
COLEGIADOS’, ‘ENVÍO DE INFORMACIÓN DE INTERES SOBRE NUESTRA ACTIVIDAD’, Le informamos que sus datos pueden ser 
comunicados a terceras entidades y profesionales con objeto de poder proceder con la finalidad con la Vd. nos facilitó sus datos: 
asesorías externas, servicios informáticos. Asimismo, le informamos que salvo obligación legal o consentimiento expreso por su 
parte que nuestra entidad no va a ceder sus datos a terceras personas distintas de las, en su caso, aquí identificadas. Usted tiene 
derecho a obtener confirmación sobre si en estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus 
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios como también 
ejercer los demás derechos recogidos por la normativa de la forma que se explica en la información adicional. Usted puede 
ejercitar los derechos mencionados en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose al COLEGIO DE 
ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA RIOJA, tel. 941 25 61 86, e-mail: cooe26@infomed.es. Asimismo, Usted puede 
solicitar a los mismos datos de contacto, información adicional detallada sobre nuestra política de protección de datos. 
Igualmente, podrá consultar nuestra información adicional en nuestra página web: 

Manifiesto mi conformidad con los tratamientos de mis datos arriba seleccionados 
No acepto la utilización de mis datos personales para comunicaciones comerciales correo electrónico 
 

En Logroño (La Rioja) a……………………………….de………………………….. de 201… 
 
FIRMA INTERESADO: 

mailto:cooe26@infomed.es
http://www.destistasrioja.com/

