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INSCRIPCIÓN COMO PRECOLEGIADO DEL COBCM 
 

Datos personales 
 
Nombre y apellidos: 
 
DNI:   Correo electrónico: 
 
Teléfono móvil:    Teléfono fijo: 
 
Domicilio: 
 
CP:  Población:     Provincia: 

 

Datos académicos 
 
Facultad: 
 
Grado:  
 
Curso:    Especialidad: 
 
 

 

 

Fdo.: 
 
Madrid,  de   de 20   
 
ILMO. SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, el Responsable del Tratamiento 
COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (en adelante, COBCM), le informa que 
sus datos formarán parte de su Registro de Actividades de Tratamiento con la finalidad de gestionar su 
precolegiación y los servicios relativos a la misma. Todo ello legitimado por: ser datos necesarios para la 
ejecución de un contrato o relación precontractual (art. 6.1.b RGPD), procediendo estos datos del propio 
titular de los mismos. Sus datos personales no serán cedidos a otras entidades salvo obligación legal. Podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos, limitación en 
su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones automatizadas, dirigiendo solicitud firmada al 
Responsable del Tratamiento COBCM, a través del Área de Secretaría en la siguiente dirección: C/ Jordán, 
8 Esc. Int-5º. 28010 (Madrid). Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos 
en nuestra página web www.cobcm.net 

 
Consiento que COBCM me remita información sobre actividades, actuaciones y servicios colegiales 
(Revista Biólogos, Boletines informativos, circulares, cursos, etc.) 
 
Consiento que mis datos sean utilizados por el colegio para remitirme información sobre productos 
y servicios de terceras empresas relacionadas con la profesión. 
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Si eres estudiante de Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias 
Ambientales o Ciencias del Mar, precolégiate en el COBCM. 

 

Podrás tener: 

- Acceso a la zona restringida de la web colegial en la que puede 
obtenerse información sobre ofertas de empleo, formación y actividad 
colegial. 

- Inclusión en la lista de distribución de colegiados. 

 

Solo tienes que traer: 

- Original y fotocopia del impreso de matriculación en el curso actual. 

- Impreso de inscripción debidamente cumplimentado. 

- Pago en efectivo de la cuota para el curso actual: 15 € para el último 
curso y 10 € para el resto. 

 

Si no acabas este curso, puedes renovar la precolegiación: 

Presentando en la secretaría del COBCM durante el mes de octubre de cada 
año: 

- Original y fotocopia del impreso de matriculación del nuevo curso 
académico. 

- Pago en efectivo de la cuota del nuevo curso (solo si estás en 4º curso): 
15,00 euros. 

 

Si acabas este curso, ya te puedes colegiar: 

Aquellos precolegiados que, una vez obtenida la licenciatura, formalicen su 
colegiación en el COBCM durante el periodo para el que tienen abonada su 
cuota precolegial, se beneficiarán de la gratuidad de la cuota de inscripción 
como colegiado. 


