
 

 

 

Documentación necesaria para Inscripción en el Colegio Profesional de 
Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (1) 

1.- Formulario de inscripción debidamente cumplimentado con los datos personales y firmado 

(Hoja 1) 

2.- Formulario de inscripción debidamente cumplimentado con los datos profesionales y firmado 

(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 de domiciliación bancaria para el pago de las cuotas del colegio firmado (Hoja 6) 

6.- En caso de ser colegiado ejerciente, solicitud de inclusión en la póliza colectiva del Seguro de 

Responsabilidad Civil (Hoja 7) 

7.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.  

8.- 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 expediente o certificado de notas en el que conste 

tener cursados como mínimo 174 ECTS de los 240 ECTS que contiene la totalidad del plan de 

estudios (deben quedarle como máximo 66 ECTS para finalizar los estudios). 

8.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 entregada la documentación recibirá la respuesta de la Secretaría del Colegio  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: 120 euros   

(gratuita para precolegiados: alumnos del Grado en Nutrición Humana y Dietética) 

Cuotas anuales: 

Colegiado Ejerciente 180 euros / año 
Dos pagos a través de 

domiciliación bancaria 

Colegiado NO Ejerciente 120 euros / año 
Dos pagos a través de 

domiciliación bancaria 

Precolegiado 60 euros / año 
Un pago a través de 

domiciliación bancaria 

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

 Universidad que expide el título 

 Ayuntamientos 

 Notarías 

 En la oficina del propio colegio 

 Generando autorización telemática (ver siguiente página) 

 

El envío de la documentación debe realizarse mediante correo postal a:  
CODINAN 

Avda. Carlos V nº3, 3º Izquierda. C.P: 41004. Sevilla 



 

 

 

 

 

Cómo compulsar el título on-line (es necesario tener certificado digital): 

A través del servicio de Consulta de Títulos Universitarios Oficiales del Ministerio 

de Educación Cultura y Deporte al que puede acceder en el siguiente enlace: 

     Consulta de Títulos Universitarios Oficiales 

Genere la autorización para CODINAN y envíe por correo electrónico 

a info@codinan.org  el código de autorización para la comprobación de títulos 

junto al resto de la documentación (formularios de solicitud de inscripción al 

colegio cumplimentados y firmados y fotocopia del DNI).  

Nota: El enlace da acceso a la consulta de títulos universitarios oficiales del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En ocasiones el enlace puede 

cambiar. En caso de que el enlace no lleve a la página correcta recomendamos 

buscar “Consulta de Títulos Universitarios Oficiales del Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte” en google. 

 

¿COMO OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/997950.html
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica


 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (HOJA 1) 

El abajo firmante solicita ser admitido como miembro del 

COLEGIO PROFESIONAL DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS DE 
ANDALUCÍA 

 

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 lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a efectos de salvaguardar los 
derechos reconocidos legalmente a su persona en materia de protección de datos se le informa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
citada Ley, de los siguientes extremos: 
“Los datos facilitados por usted y recogidos en el presente formulario serán incorporados y tratados en el fichero “COLEGIADOS" debidamente inscrito 
en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable y destinatario es CODINAN y cuya finalidad es la gestión de 
los datos de los colegiados a fin de cumplir con las obligaciones legalmente atribuidas al colegio profesional en sus estatutos en cuanto a la tutela de 
la profesión y de sus colegiados. 
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 CODINAN, con domicilio en Sevilla, 
en Avda. Carlos V nº3,3º izquierda, C.P. 41.004. 

 

 
 



 

 

 

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: 

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 lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a efectos de salvaguardar los 
derechos reconocidos legalmente a su persona en materia de protección de datos se le informa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
citada Ley, de los siguientes extremos: 
“Los datos facilitados por usted y recogidos en el presente formulario serán incorporados y tratados en el fichero “COLEGIADOS" debidamente inscrito 
en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable y destinatario es CODINAN y cuya finalidad es la gestión de 
los datos de los colegiados a fin de cumplir con las obligaciones legalmente atribuidas al colegio profesional en sus estatutos en cuanto a la tutela de 
la profesión y de sus colegiados. 
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 CODINAN, con domicilio en Sevilla, 
en Avda. Carlos V nº3,3º izquierda, C.P. 41.004. 

 



 

 

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 de 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 lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a efectos de salvaguardar los 
derechos reconocidos legalmente a su persona en materia de protección de datos se le informa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
citada Ley, de los siguientes extremos: 
“Los datos facilitados por usted y recogidos en el presente formulario serán incorporados y tratados en el fichero “COLEGIADOS" debidamente inscrito 
en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable y destinatario es CODINAN y cuya finalidad es la gestión de 
los datos de los colegiados a fin de cumplir con las obligaciones legalmente atribuidas al colegio profesional en sus estatutos en cuanto a la tutela de 
la profesión y de sus colegiados. 
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 CODINAN, con domicilio en Sevilla, 
en Avda. Carlos V nº3,3º izquierda, C.P. 41.004. 

 

 



 

 

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 
PROFESIONAL  DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS DE ANDALUCÍA 
 
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 lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a efectos de salvaguardar los 
derechos reconocidos legalmente a su persona en materia de protección de datos se le informa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
citada Ley, de los siguientes extremos: 
“Los datos facilitados por usted y recogidos en el presente formulario serán incorporados y tratados en el fichero “COLEGIADOS" debidamente inscrito 
en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable y destinatario es CODINAN y cuya finalidad es la gestión de 
los datos de los colegiados a fin de cumplir con las obligaciones legalmente atribuidas al colegio profesional en sus estatutos en cuanto a la tutela de 
la profesión y de sus colegiados. 
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 CODINAN, con domicilio en Sevilla, 
en Avda. Carlos V nº3,3º izquierda, C.P. 41.004. 

 

 



 

 

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 o inhabilitada, ni suspendido o suspendida, 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 lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a efectos de salvaguardar los 
derechos reconocidos legalmente a su persona en materia de protección de datos se le informa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
citada Ley, de los siguientes extremos: 
“Los datos facilitados por usted y recogidos en el presente formulario serán incorporados y tratados en el fichero “COLEGIADOS" debidamente inscrito 
en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable y destinatario es CODINAN y cuya finalidad es la gestión de 
los datos de los colegiados a fin de cumplir con las obligaciones legalmente atribuidas al colegio profesional en sus estatutos en cuanto a la tutela de 
la profesión y de sus colegiados. 
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 CODINAN, con domicilio en Sevilla, 
en Avda. Carlos V nº3,3º izquierda, C.P. 41.004. 

 

 

 

 



 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (HOJA 6) 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 

Sr. Director: 

 

 Le ruego carguen hasta nuevo aviso los recibos que presente el Colegio 
Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía  a mi nombre en la cuenta 
que indico a continuación: 

 

Banco:................................................................................................................... 

Dirección:............................................................................................................... 

Localidad:.................................................... 
Provincia:.................................................. 

Titular de la cuenta:.............................................................................................. 

 

Número de Cuenta Cliente (IBAN) 

 

E S _ _  ENTIDAD  OFICINA  D C  Nº DE CUENTA 

                            

       

Código SWIFT – BIC………………………………………………………………….. 

 

 

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 lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a efectos de salvaguardar los 
derechos reconocidos legalmente a su persona en materia de protección de datos se le informa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
citada Ley, de los siguientes extremos: 
“Los datos facilitados por usted y recogidos en el presente formulario serán incorporados y tratados en el fichero “COLEGIADOS" debidamente inscrito 
en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable y destinatario es CODINAN y cuya finalidad es la gestión de 
los datos de los colegiados a fin de cumplir con las obligaciones legalmente atribuidas al colegio profesional en sus estatutos en cuanto a la tutela de 
la profesión y de sus colegiados. 
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 CODINAN, con domicilio en Sevilla, 
en Avda. Carlos V nº3,3º izquierda, C.P. 41.004. 
 
 
 



 

 

SOLICITUD DE ADHESION A COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL  A.M.A.

Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (CODINAN)

DATOS DEL COLEGIADO

APELLIDOS NOMBRE N.I.F.

DOMICILIO TELEFONO

LOCALIDAD CODIGO POSTAL FECHA NACIMIENTO

CORREO ELECTRONICO AÑO FIN DE CARRERA

Nº DE COLEGIADO

A cumplimentar por el colegio

¿ Tiene seguros de Responsabilidad Civil concertado en la actualidad ? SI Compañía :

NO

Igualmente el tomador acepta la utilización de sus datos personales para el envío, por parte de AMA, de información comercial de 

productos o servicios propios idénticos o similares a los contratados. La suscripción del presente documento exige la integra cumplimentación de los campos

existentes denegándose en caso de que no contuviera la información requerida. El tomador garantiza disponer de todas las autorizaciones necesarias para la comunicación

a AMA, de datos personales relativos a los beneficiarios, asegurados u otros terceros adscritos a la prestación contractual solicitada. Para el ejercicio de los derechos

de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse mediante carta al Responsable del Fichero, en la dirección C/ Santa Maria Magdalena, 15 28016 Madrid

, a de de

firmado :

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en su normativa de desarrollo, le informamos que

como tomador y asegurado de nuestra póliza de Responsabilidad Civil Profesional, con la firma del presente documento, autoriza expresamente a Previsión Sanitaria 

Nacional Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija (AMA), en su condición de responsable del fichero, a tratar automatizadamente sus datos 

personales en un fichero debidamente protegido y registrado en la Agencia de Protección de Datos, con la finalidad de llevar a cabo la prestación contractual solicitada

así como cederlo a terceras entidades públicas y privadas, relacionadas con el sector asegurador, exclusivamente para la correcta prestación de los servicios solicitados y en concreto

para la tramitación de siniestros

 

SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA COLECTIVA DEL SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL COLECTIVO (HOJA 7) 

 

IMPORTANTE: DISPONIBLE SÓLO PARA COLEGIADOS EJERCIENTES 

 


