INSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA ACTUAR COMO VETERINARIO EN ESPECTÁCULOS
TAURINOS EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID

AÑO 2019
Apellidos:

Nombre:

Teléfonos de contacto:

Nº coleg.:

E-mail:
(Comuniquen los datos fiscales para facturación, si son distintos)

SOLICITA su inscripción en el Registro de Veterinarios para actuar en los espectáculos taurinos que tengan lugar
durante el presente año en la circunscripción territorial provincial de Valladolid en las siguientes plazas (indicar en
orden de preferencia):

1º
2º
3º
4º
5º
Estoy dispuesto a actuar en cualquier localidad de esta provincia

SI

NO

Nuevos méritos que se acompañan a esta solicitud para su baremación de acuerdo con el baremo de calificación
para veterinarios especialistas en espectáculos taurinos reconocido por el Colegio Oficial de Veterinarios de
Valladolid en 2016. (presentar original para su compulsa y adjuntar a la instancia)

A rellenar UNICAMENTE por colegiados en más de un Colegio, que soliciten toros en dichas provincias. El
orden deberá ser el mismo en todas las provincias.

1ª opción:

2ª opción:

Otras opciones (indicar cuales):
• Me comprometo a asistir a todos los espectáculos para los que esté nombrado y a respetar los convenios y normas que el
Consejo General de Colegios Veterinarios de España y/o el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, el Colegio
de Valladolid tienen establecidos. En caso de renuncia justificada para actuar en la localidad para la que he sido propuesto,
NO podré solicitar mi propuesta para otras localidades. (Renuncia por escrito)
• Conozco el Reglamento de Espectáculos Taurinos y la legislación en materia taurina de Castilla y León.
• Me doy por enterado que el incumplimiento de las normas establecidas por el Colegio para actuar como veterinario en
espectáculos taurinos implica la imposibilidad de ser propuesto como tal en la campaña del siguiente año.
• Me comprometo a entregar factura por el importe de mis honorarios siempre que me sea requerido facilitando así mis datos
fiscales a las entidades organizadoras.
• PRESENTAR ANTES DEL 31

DE DICIEMBRE DE 2018.

La lista provisional se publicará en el Colegio el día 17 de febrero, se abrirá el plazo de reclamaciones
hasta el día 24 de febrero de 2019. La lista definitiva se publicará el día 1 de marzo de 2019.
En Valladolid, a …….. de ………………………………. de 2018.

Fdo: D/Dª. …………………………………………
En cumplimiento de la LO 15/1999 de Protección de Datos y del Reglamento (UE) 2016/679 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 le informamos que sus datos pasarán a formar parte
la base de datos del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid, cuyas finalidades son las derivadas de la gestión colegial recogidas en los
estatutos del Colegio (Gestión de altas, bajas, gestión de cuotas colegiales, control de títulos, ejercicio profesional, acreditaciones de
habilitación profesional, gestión de visados e incompatibilidades entre otros), así como la gestión de tipo administrativa necesaria y/o derivada
de dichos servicios. Los datos aquí solicitados tienen carácter obligatorio y se solicitan a fin de tramitar su solicitud (solicitud ya definida de
forma concreta en el encabezamiento del presente formulario). Para más información consultar documento de información adicional.

