Documentación necesaria para la Inscripción en el
Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia

1.- Formulario de inscripción debidamente cumplimentado y firmado con los datos personales (Hoja 1).
2.- Formulario de inscripción debidamente cumplimentado y firmado con los datos profesionales (Hoja 2).
3.- Formulario Ejerciente / No ejerciente (Hoja 3) y, en el caso de no ejerciente o precolegiado, declaración
jurada de no estar ejerciendo (Hoja 4).
4.- Formulario inhabilitación (Hoja 5).
5.- Autorización firmada de domiciliación bancaria para el pago de las cuotas del Colegio (Hoja 6).
6.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
7.- Fotocopia compulsada (*) del correspondiente título oficial o fotocopia compulsada del pago de las
tasas para solicitar el Título Oficial de Nutrición Humana y Dietética (diplomatura o grado). En el caso de
precolegiado: fotocopia compulsada del resguardo de la matrícula en curso.
7.A.- En caso de tratarse de título extranjero, se aportará la homologación al Título Universitario de
Nutrición Humana y Dietética en España.

MUY IMPORTANTE: Una vez recibida la documentación, recibirá la respuesta del Coleg io a
través de correo electrónico.
Tras esta comunicación dispondrá de un plazo de 15 días para realizar el ingreso de la cuota de
inscripción (los datos para realizar este ingreso se le facilitarán en dicho correo electrónico).
Cuota de Inscripción

Importe: 50 euros

(gratuita para precolegiados: alumnos de los dos últimos cursos del Grado en Nutrición Humana y Dietética)
Cuotas anuales:
Colegiado Ejerciente

150 euros / año

Colegiado NO Ejerciente

100 euros / año

Precolegiado

50 euros / año

Dos pagos a través de
domiciliación bancaria
Dos pagos a través de
domiciliación bancaria
Un pago a través de
domiciliación bancaria

(*) ¿Dónde compulsar? Se puede compulsar el título en:




Universidad que expide el título
Ayuntamientos
Notarías

El envío de la documentación debe realizarse mediante correo postal a:
Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia. Paseo Almirante Fajardo Guevara, 1 bajo, 30007, Murcia.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (HOJA 1)
El abajo firmante solicita ser admitido como miembro del

COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Fotografía
reciente

APELLIDOS.................................................................................................................................................

NOMBRE.....................................................................................................................................................

N.I.F.......................................................FECHA DE NACIMIENTO...........................................................

DOMICILIO PARTICULAR:

C./Pza..........................................................................................................................................................

N°................. PISO..............LETRA..........LOCALIDAD.................................... PROVINCIA..................
C.P....................... Tlf.: …………………............................... Tlf. Móvil:………………………......

Importante:
E-mail (principal)..................................................................................................................................................

E-mail (otros).......................................................................................................................................................

FIRMA

En...................................., a.......... de................................... de 20.....

Mediante este escrito me comprometo a mantener actualizados los datos personales y bancarios que
constan en las fichas de inscripción.
En cumplimiento de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos que usted facilita en el
presente formulario quedarán incorporados a un fichero que CODINMUR tiene inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya finalidad será la
de proporcionar a los interesados información relacionada con el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia. Los datos facilitados serán tratados de
forma totalmente confidencial y según todas las medidas de seguridad establecidas por la Ley, con el fin de evitar accesos y tratamientos no autorizados. Dichos datos
pasarán a formar parte del fichero “Colegiados” con la finalidad de gestionar los servicios inherentes a dicha condición. En todo momento puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento para la cesión de sus datos en los términos previstos en la referida Ley, de forma gratuita y sin coste
alguno, mediante la remisión de un escrito a CODINMUR. Apartado de Correos 113, C.P. 30600, Archena (Murcia).

El envío de la documentación debe realizarse mediante correo postal a:
Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia. Paseo Almirante Fajardo Guevara, 1 bajo, 30007, Murcia.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (HOJA 2)
En caso de estar en situación de desempleo marque la
siguiente casilla
DOMICILIO PROFESIONAL (obligatorio cumplimentar) En caso de estar en situación de
desempleo, indicar el domicilio habitual
C./Pza..................................................................................................................................................................
N°................. PISO..............LETRA..........LOCALIDAD.........................................PROVINCIA.......................
C.P....................... Tlf.:…………………............................... Tlf. Móvil:………………………....

A continuación marque con una X (en caso de ser diplomado/a y haber realizado el curso de
adaptación al Grado marque ambas casillas):
Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética
Graduado/a en Nutrición Humana y Dietética
Universidad donde cursó los estudios Diplomatura:
Grado:
Año de finalización de estudios Diplomatura:
Grado:
¿Miembro de ADINMUR? NO
SÍ
Nº de socio:
Ocupación laboral actual (marque con una X):
Desempleado/a
Trabajador por Cuenta Ajena
Trabajador por Cuenta Propia
Educación Alimentaria-Nutricional
Antigüedad en el puesto (desde año):
Nutrición Clínica
Antigüedad en el puesto (desde año):
Consulta privada
Antigüedad en el puesto (desde año):
Docencia y Formación
Antigüedad en el puesto (desde año):
Deporte, estética y salud
Antigüedad en el puesto (desde año):
Restauración Colectiva
Antigüedad en el puesto (desde año):
Investigación
Antigüedad en el puesto (desde año):
Comunicación y marketing
Antigüedad en el puesto (desde año):
Calidad de procesos y productos
Antigüedad en el puesto (desde año):
Seguridad Alimentaria
Antigüedad en el puesto (desde año):
Salud pública/comunitaria
Antigüedad en el puesto (desde año):
Asesoría legal, científica y técnica
Antigüedad en el puesto (desde año):
Otros (Indicar)
FIRMA

En...................................., a .......... de................................... de 20.....
Mediante este escrito me comprometo a mantener actualizados los datos personales, profesionales y
bancarios que constan en las fichas de inscripción.
En cumplimiento de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos que usted facilita en el
presente formulario quedarán incorporados a un fichero que CODINMUR tiene inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya finalidad será la
de proporcionar a los interesados información relacionada con el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia. Los datos facilitados serán tratados de
forma totalmente confidencial y según todas las medidas de seguridad establecidas por la Ley, con el fin de evitar accesos y tratamientos no autorizados. Dichos datos
pasarán a formar parte del fichero “Colegiados” con la finalidad de gestionar los servicios inherentes a dicha condición. En todo momento puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento para la cesión de sus datos en los términos previstos en la referida Ley, de forma gratuita y sin coste
alguno, mediante la remisión de un escrito a CODINMUR. Apartado de Correos 113, C.P. 30600, Archena (Murcia).

El envío de la documentación debe realizarse mediante correo postal a:
Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia. Paseo Almirante Fajardo Guevara, 1 bajo, 30007, Murcia.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (HOJA 3)
MARQUE UNA DE LAS OPCIONES:

1

EJERCIENTE (ÁMBITO NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y/O ALIMENTACIÓN)

2

NO EJERCIENTE

3

Precolegiado (estudiante último curso del Grado en NHD)

Es obligatorio informar al Colegio de los posibles cambios que se produzcan en sus datos
personales y profesionales en un período no superior a treinta días desde el momento del cambio.

FIRMA

En...................................., a.......... de ................................... de 20.....

En cumplimiento de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos que usted facilita en el
presente formulario quedarán incorporados a un fichero que CODINMUR tiene inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya finalidad será la
de proporcionar a los interesados información relacionada con el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia. Los datos facilitados serán tratados de
forma totalmente confidencial y según todas las medidas de seguridad establecidas por la Ley, con el fin de evitar accesos y tratamientos no autorizados. Dichos datos
pasarán a formar parte del fichero “Colegiados” con la finalidad de gestionar los servicios inherentes a dicha condición. En todo momento puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento para la cesión de sus datos en los términos previstos en la referida Ley, de forma gratuita y sin coste
alguno, mediante la remisión de un escrito a CODINMUR. Apartado de Correos 113, C.P. 30600, Archena (Murcia).

El envío de la documentación debe realizarse mediante correo postal a:
Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia. Paseo Almirante Fajardo Guevara, 1 bajo, 30007, Murcia.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (HOJA 4)

IMPORTANTE: Si marca la opción 2 o 3 (no ejerciente o precolegiado) es obligatoria la
cumplimentación de la siguiente declaración
NO CUMPLIMENTAR SI HA MARCADO LA OPCIÓN 1 (ejerciente)

D./Dña..............................................................................................................................................., mayor de
edad, con DNI...................................................... Y DOMICILIO EN
C./Pza..........................................................................................................................................................

N°................. PISO..............LETRA..........LOCALIDAD.......................................PROVINCIA....................

C.P....................... Tlf.: …………………............................... Tlf. Móvil:………………………....

A LOS EFECTOS DE SU VALIDEZ COMO DECLARACIÓN JURADA PARA LA ADMISIÓN EN EL COLEGIO
OFICIAL DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
DECLARA BAJO JURAMENTO

No estar ejerciendo la profesión de dietista-nutricionista ni cualquier otro empleo del ámbito de
la nutrición humana, dietética y alimentación para los que capacita su formación académica en
este campo.
Si llegado el caso, se requirieran datos para la comprobación de esta declaración, se compromete
a aportar la correspondiente documentación que así lo certifique, por lo que asume su
responsabilidad civil y/o penal en caso de que se demostrase lo contrario. Asimismo, se
compromete a facilitar al Colegio de forma inmediata, el cambio de situación laboral para ejercer
la profesión.
FIRMA

En...................................., a.......... de ................................... de 20.....

En cumplimiento de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos que usted facilita en el
presente formulario quedarán incorporados a un fichero que CODINMUR tiene inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya finalidad será la
de proporcionar a los interesados información relacionada con el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia. Los datos facilitados serán tratados de
forma totalmente confidencial y según todas las medidas de seguridad establecidas por la Ley, con el fin de evitar accesos y tratamientos no autorizados. Dichos datos
pasarán a formar parte del fichero “Colegiados” con la finalidad de gestionar los servicios inherentes a dicha condición. En todo momento puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento para la cesión de sus datos en los términos previstos en la referida Ley, de forma gratuita y sin coste
alguno, mediante la remisión de un escrito a CODINMUR. Apartado de Correos 113, C.P. 30600, Archena (Murcia).

El envío de la documentación debe realizarse mediante correo postal a:
Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia. Paseo Almirante Fajardo Guevara, 1 bajo, 30007, Murcia.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (HOJA 5)

D./Dña..............................................................................................................................................., mayor de
edad, con DNI...................................................... Y DOMICILIO EN
C./Pza.................................................................................................................................................................

N°................. PISO..............LETRA..........LOCALIDAD......................................... PROVINCIA......................

C.P....................... Tlf.: …………………............................... Tlf. Móvil:………………………....

DECLARA BAJO JURAMENTO

No estar inhabilitado/a, ni suspendido/a, para el ejercicio profesional de dietista-nutricionista,
por sentencia judicial firme o por sanción disciplinaria en otro Colegio Profesional. Si llegado el
caso, se requirieran datos para la comprobación de esta declaración, se compromete a aportar la
correspondiente documentación que así lo certifique.
FIRMA

En...................................., a.......... de ................................... de 20.....

En cumplimiento de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos que usted facilita en el
presente formulario quedarán incorporados a un fichero que CODINMUR tiene inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya finalidad será la
de proporcionar a los interesados información relacionada con el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia. Los datos facilitados serán tratados de
forma totalmente confidencial y según todas las medidas de seguridad establecidas por la Ley, con el fin de evitar accesos y tratamientos no autorizados. Dichos datos
pasarán a formar parte del fichero “Colegiados” con la finalidad de gestionar los servicios inherentes a dicha condición. En todo momento puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento para la cesión de sus datos en los términos previstos en la referida Ley, de forma gratuita y sin coste
alguno, mediante la remisión de un escrito a CODINMUR. Apartado de Correos 113, C.P. 30600, Archena (Murcia).

El envío de la documentación debe realizarse mediante correo postal a:
Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia. Paseo Almirante Fajardo Guevara, 1 bajo, 30007, Murcia.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (HOJA 6)

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Sr. Director:
Le ruego carguen hasta nuevo aviso los recibos que presente el Colegio Oficial
de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia a mi nombre en la cuenta que indico a
continuación:
Banco:.........................................................................................................................................
Dirección:....................................................................................................................................
Localidad:.......................................................... Provincia:........................................................
Titular de la cuenta:...................................................................................................................
Código Cuenta Cliente (CCC):

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

IBAN:

Firma del titular de la cuenta:

En...................................., a.......... de ................................... de 20.....
Mediante este escrito me comprometo a mantener actualizados los datos personales, profesionales y
bancarios que constan en las fichas de inscripción.
En cumplimiento de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos que usted facilita en el
presente formulario quedarán incorporados a un fichero que CODINMUR tiene inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya finalidad será la
de proporcionar a los interesados información relacionada con el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia. Los datos facilitados serán tratados de
forma totalmente confidencial y según todas las medidas de seguridad establecidas por la Ley, con el fin de evitar accesos y tratamientos no autorizados. Dichos datos
pasarán a formar parte del fichero “Colegiados” con la finalidad de gestionar los servicios inherentes a dicha condición. En todo momento puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento para la cesión de sus datos en los términos previstos en la referida Ley, de forma gratuita y sin coste
alguno, mediante la remisión de un escrito a CODINMUR. Apartado de Correos 113, C.P. 30600, Archena (Murcia).

El envío de la documentación debe realizarse mediante correo postal a:
Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia. Paseo Almirante Fajardo Guevara, 1 bajo, 30007, Murcia.
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