SOLICITUD DE PASE A COLEGIADO HONORÍFICO/JUBILADO

DON/DOÑA ……………………………………………….., Colegiado/a
nº ……………………….. manifiesta:
Que es su interés modificar su situación colegial pasando, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 50 de los Estatutos Colegiales, a la situación de
Colegiado Honorífico, por:
A. Mayor de setenta años.
B. Cese del ejercicio activo de la profesión:
B1. Mayor de 65 años/Jubilación anticipada.
B2. Declaración de invalidez/incapacidad para el ejercicio de
la profesión.
A tal efecto será precisa la presentación de la siguiente documentación:
- En los supuestos a que se refiere el apartado B1, deberá presentar,
Resolución recaída en el expediente de jubilación así como
Modelo 036/037 de la Agencia Tributaria justificativa del cese de
su actividad privada.
- En los supuestos a que se refiere el apartado B2, deberá presentar,
Resolución
de
reconocimiento
del
grado
de
invalidad/incapacidad, para el ejercicio de la profesión.
El cambio se hará efectivo, una vez sea aprobada en el primer Pleno
de la Junta Directiva; ello no obstante, sus efectos, tanto administrativos
como económicos, a los efectos del pago de la cuota colegial, se
retrotraerán, al momento de la solicitud, si al tiempo de su presentación,
reuniere los requisitos para su reconocimiento.
Expresamente se informa de que la solicitud de pase a Colegiado
Honorífico/Jubilado, no modifica:
1. Su adhesión, en su caso, a la póliza colectiva de seguros de
responsabilidad civil suscrita por este Colegio. Para ello, deberá
así hacerlo constar expresamente en este documento o en cualquier
momento posterior. Los efectos de su baja en la póliza vienen
descritos en el condicionado general y particular de la póliza.
A tal efecto suscribo
une como Anexo I.

□

- no suscribo

□

el documento que se
(Continúa en el dorso 
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2. Su condición de Socio Benefactor de la Fundación Patronato de
Huérfanos y Protección Social de Médicos de la O.M.C.
A tal efecto suscribo
como Anexo II.

□-

no suscribo

□

el documento que se une

En Córdoba, a …… de …………. de………..
Fdo. Don/DOÑA……………….
DNI nº …………….

