
 

ANEXO Nº I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DON/DOÑA ……………………………………………………………..……….……, SECRETARIO/A DEL 
ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ……………………………………………. 

 

 

C E R T I F I C A : 
 

 I.- Que Don/Doña ……………………………………..…………, veterinario/a, colegiado/a 

número …………………, cuya modalidad de ejercicio profesional se corresponde 

con el sector/especialidad ……………………………..…………, está al corriente de todas 

sus obligaciones estatutarias y no se haya incurso en prohibición legal o 

estatutaria alguna, habiéndose recabado la oportuna información previa sobre 

tales extremos tanto del Consejo General de Colegios Veterinarios de España 

como del Consejo Autonómico, en su caso. 

 

 II.- Que el presente certificado se expide para su entrega y presentación 

ante el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de ……………….……………………., para la 

incorporación del citado colegiado, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3 de la Resolución en materia de colegiación única y régimen de 

comunicaciones aprobada por la Asamblea General de Presidentes del 

Consejo General de Colegios Veterinarios de España en sesión celebrada el 

día 8 de julio de 2.006. 

 

 Lo que certifico en ………..……………., a ….. de ………………….. de 2.00… 



ANEXO Nº II 
 
 
 
 
 

Nº de Registro (asignado por el Colegio de origen …………………) 
 

Nº de Registro (asignado por el Colegio de destino ………..………) 
 
 
 
 
COMUNICACION DE ACTUACION PROFESIONAL EN EL TERRITORIO DEL 
ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ………………………..…… 
 
 
 
 
DON/DOÑA ……………………….…………………………………………………………………………………………, 

Veterinario/a, colegiado/a número …………………………, solicita a ese Ilustre Colegio 

Oficial de Veterinarios que dirija COMUNICACIÓN al Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de …………….………………………………..……………….. sobre ejercicio profesional 

en su ámbito territorial relativo a la siguiente actuación profesional: 
 

Actuación Profesional: ………………………………………………………………………………………………...… 

Duración estimada de la actuación profesional: ……………………………………………………..… 

Lugar de desarrollo de la actuación profesional: …………..………………………………………….. 

 

El que suscribe declara estar al corriente de todas sus obligaciones estatutarias 

y no estar incurso en prohibición legal o estatutaria alguna. Esta comunicación, 

realizada a los fines de amparo colegial de la actuación profesional, 

ordenación, control deontológico y potestad disciplinaria, se conservará en el 

Colegio de origen y en el de destino, consignando los números de registro 

respectivos asignados a la misma, para acreditar la aptitud legal y estatutaria 

para el ejercicio profesional de quien suscribe. 
 
 
En ……….…………………., a ……… de ………………………….. de 2.00… 
 
 
 
 
 
Colegio Oficial de Veterinarios de origen ……………...……………………………………………… 
 
Colegio Oficial de Veterinarios de destino ………….……………………………………………….. 


