SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES DEL
COLEGIO DE DENTISTAS DE LAS ISLAS BALEARES

D./Dª …………………………………………………….………..,colegiado/a nº……………………., en representación
de la Sociedad Profesional ………………………………………………………………………………….…………………………….
SOLICITA:
La inscripción de la misma en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio
Oficial de Dentistas de las Islas Baleares, según lo previsto en el art. 8.4 de la Ley
2/2007, de 15 de marzo, aportando la siguiente documentación:
Relación completa de socios, profesionales y no profesionales, con sus
respectivos porcentajes sobre el capital social y, en el caso de los socios
profesionales, Colegio de pertenencia y número de colegiado.
Identificación de las personas encargadas de la administración y
representación, expresando la condición de socio profesional o no de cada
una de ellas.
En su caso, relación de profesionales no socios.
Declaración de actividad profesional de la/s clínica/s en la/s que la
Sociedad desarrolla su actividad.
Copia del documento de constitución, de los estatutos y, en su caso, de los
demás documentos que acrediten la situación actual en cuanto a la
relación de socios e integrantes de los órganos de administración, la
denominación y el domicilio social.
Último recibo del seguro de responsabilidad civil de todos los socios
profesionales y, en su caso, de los profesionales no socios.
Último recibo del seguro de responsabilidad civil de la Sociedad
Profesional.
Otros …………………………………………………………………………….
En…………………………, a ...... de ..........................… de …..........

Fdo.: .......................................................................
En cumplimiento de lo establecido en la LO15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros de este
Colegio con el fin de prestarle los servicios solicitados. Asimismo, le informamos que usted puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la dirección de este Colegio.
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