DECLARACION RESPONSABLE
Don............................................................................., con DNI Nº ……………………… declaro que,
bajo mi responsabilidad y con el alcance previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para las
declaraciones responsables, las respuestas consignadas en mi impreso de solicitud de
colegiación son veraces y que cumplo todos y cada uno de los requisitos establecidos en la
normativa vigente para mi ejercicio profesional, comprometiéndome a demostrarlo en el
momento que sea requerido para ello por estar en posesión de la documentación
correspondiente para su acreditación, así como autorizo expresamente por la presente al
Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia a consultar mis datos en el
Registro Nacional de Títulos Universitarios así como para que realice las comprobaciones
oportunas tanto de la veracidad de mis manifestaciones como del cumplimiento de la
normativa vigente y de la suficiencia y legalidad de la documentación soporte que acredita tal
cumplimiento.
Asimismo, me comprometo a notificar inmediatamente por escrito a través del registro de
entrada del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia cualquier
modificación que, en el futuro, aún cuando su origen sea anterior a la presentación del
impreso de solicitud de colegiación, pudiera afectar a cualesquiera de las respuestas
consignadas en mi impreso de solicitud de colegiación, a la veracidad de las mismas, a la
caducidad de los documentos probatorios de las mismas, o al cumplimiento de todos y cada
uno de los requisitos establecidos en la normativa vigente para mi ejercicio profesional,
especialmente aquellas relacionadas con Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, siendo plenamente consciente que en
el caso que vaya a tener contacto habitual con menores en mi práctica profesional debo
comunicar y aportar al Colegio un certificado negativo de delitos de naturaleza sexual vigente
emitido por el Ministerio de Justicia. Comprometiéndome, además, a no prestar mi título
profesional para regencia de gabinete dental, en el que todo trabajo o asistencia no fuera
prestado PERSONALMENTE por mí, sin ser sustituido nunca por un profesional no legalmente
capacitado.
Asimismo acepto los estatutos, normativas y disposiciones colegiales, que me han sido
facilitadas al momento de iniciar los trámites de colegiación.

Y para que así conste firmo la presente en Valencia a........ de ....................de 20.....

Firma............................................................
(Nombre y Apellidos)
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que sus datos formarán parte de un fichero cuyo
responsable es esta Institución, y cuya finalidad es tanto la propia gestión administrativa como
el cumplimiento de los fines colegiales descritos en las Leyes estatal y autonómica de Colegios
Profesionales, y especialmente, en los Estatutos de la Corporación. Pudiendo sus datos ser
cedidos al Consejo General de Colegios de Dentistas de España, además de otras cesiones
previstas en la Ley.
Asimismo, se le informa que con relación a sus datos, le asisten los derechos de acceso,
rectificación y cancelación, en su caso y en los términos y condiciones establecidas en la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose por escrito al Ilustre
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, con dirección en C/ Luis Merelo y
Más, 1 bajo 46023 Valencia, acompañando algún documento que acredite su identidad, como
fotocopia del DNI.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos contenidos en esta solicitud, son absolutamente
ciertos. Asimismo, autorizo a esta Entidad, a realizar aquellas comprobaciones que estime
oportunas sobre los datos anteriores.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, , de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, concretamente, es
informado que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a
una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la
declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con
el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar.
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