INSTANCIA PARA INTERVENIR COMO VETERINARIO DE SERVICIO EN
ESPECTÁCULOS TAURINOS EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID

AÑO 2020
Apellidos:

Nombre:

Tfnos. de contacto:

Nº col:

E-mail:

Se deben comunicar los datos fiscales para facturación, si son distintos a los que
figuran en el Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid

SOLICITO poder intervenir como veterinario de servicio en los espectáculos taurinos que tengan lugar durante el
presente año en la circunscripción territorial provincial de Valladolid en las siguientes localidades, por orden de
preferencia:

1º
2º
3º
4º
5º

6º
7º
8º
9º
10º

Estoy dispuesto a actuar en cualquier localidad de esta provincia

SI

NO

APORTO nuevos méritos para su baremación, siendo estos los siguientes:

A cumplimentar UNICAMENTE por colegiados que solicitan en más de un Colegio intervenir como
veterinario de servicio en espectáculos taurinos
COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS EN LOS QUE SE SOLICITA INTERVENIR COMO VETERINARIO DE SERVICIO

1.
3.

2.
4.

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
• Que dispongo de formación suficiente para intervenir como veterinario de servicio en espectáculos taurinos, estando en
posesión de, al menos, el Título Básico de Especialización en Espectáculos Taurinos otorgado por el Consejo General de
Colegios Veterinarios de España.
• Que acepto las normas que sobre la presentación de esta solicitud, sobre la baremación y asignación de espectáculos y
sobre la actuación como veterinario de servicio establece el Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid que figuran en los
anexos que acompañan a este documento, y me comprometo a su cumplimiento.
• Que me comprometo a asistir a todos los espectáculos taurinos para los que esté designado como veterinario de servicio
por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid y a cumplir con las funciones encomendadas en la
legislación vigente en esta materia.
• Que me comprometo a respetar los convenios y normas que el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, el
Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León y el Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid tienen establecidos.
En Valladolid, a …….. de ………………………………. de 20…..

Fdo.: D/Dª. …………………………………………Fecha límite de presentación: 13

DE ENERO DE 2020

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos
que los datos proporcionados pasarán a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es el Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid, cuyas
finalidades exclusivas serán la gestión de la inscripción para actuar como veterinarios en los festejos taurinos. La base jurídica del tratamiento es el
consentimiento del interesado o la ejecución contractual. No habrá cesiones de datos a terceros, salvo imperativo legal o colaboradores necesarios para la
prestación del servicio. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, limitación, rectificación, portabilidad, oposición y supresión, expresamente
reconocidos en el citado Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, mediante escrito acompañado de fotocopia de DNI, dirigido a el Colegio de
Veterinarios de Valladolid, Calle de GABILONDO, 16 ENTREPLANTA, 47007 Valladolid (Valladolid) o bien a través de correo electrónico dirigiéndose a
la siguiente dirección valladolid@colvet.es. Tiene información adicional sobre el Tratamiento de sus datos a su disposición.

