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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR LA COLEGIACION 
DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS 

EN TODOS LOS CASOS: 

1. Diploma Original y fotocopia del mismo (o es su de defecto certificado de haber solicitado la expedición del título sellado 
por la Universidad Correspondiente).

2. Original y fotocopia de la Credencial del Ministerio de Educación, cultura y Deporte, reconociendo que el interesado 
reúne las condiciones de formación requeridas (HOMOLOGACIÓN, EN CASO DE QUE EL T[TULO SEA EXTRANJERO).

3. 3 fotografías tamaño carnet actuales y una escaneada.

4. En caso de haber ejercido como dentista anteriormente, se aportará un Certificado expedido por la autoridad competente
(Colegio Profesional) del último país en el que se haya ejercido, en el que se haya ejercido, en el que se acredite el haber 
levantado las cargas anejas, haber cumplido correctamente con la ética y reglamento profesional, y no encontrarse inhabilitado 
o sus-pendido expresamente para el ejercicio de la profesión de dentista, a virtud de resolución judicial o corporativa firme.

5. Domiciliación Bancaria (20 dígitos de cuenta bancaria).

6. Justificante de ingreso bancario de la CUOTA DE ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN PARA EL ALTA 

CAJA DUERO: ES50/2108/2248/1200/3240/9420 
Indicando nombre completo y como concepto" CUOTA DE TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ALTA COLEGIAL" 

7. Rellenar los impresos que se adjuntan.

8. Certificado negativo del registro de delitos sexuales.

9. Seguro de Responsabilidad Civil. Deberá:

* O bien suscribirse a la póliza concertada por el Colegio.
* O bien, si ya tuviera contratada una póliza de R.C. remitir fotocopia y último recibo de pago. 

Se le deberá informar al colegiado de la obligatoriedad para el ejercicio de la profesión. 

ESPAÑOLES: 

Original y fotocopia del DNI. 

COMUNITARIOS: 

Certificado del NIE (Documento Emitido por la Dirección General de la Policía) o en su defecto original y fotocopia de la Tarjeta 
del NIE. 

NO COMUNITARIOS: 

Certificado del NIE (Documento Emitido por la Dirección General de la Policía) o en su defecto original y fotocopia de la Tarjeta 
del NIE. 
Original y fotocopia de la Tarjeta de Residencia y trabajo en vigor. 

NOTAS: 

- LAS FOTOCOPIAS PODRÁN SER COMPULSADAS EN EL COLEGIO.
- TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS TENDRÁN UNA ANTIGÜEDAD INFERIOR A TRES MESES.
- DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE NO CONSTEN EN CASTELLANO O LENGUA OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
QUE SE TRATE, DEBERÁ APORTARSE, JUNTO AL MISMO, UNA TRADUCCIÓN REALIZADA POR UN TRADUCTOR JURADO.









D./Dña. 

ha presentado en este Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Salamanca, la documentación que se señala para 

tramitar su colegiación. En ningún caso la simple presentación de la misma da derecho a la colegiación. Esta se llevará a cabo por 
expresa resolución del Colegio y comunicada por escrito al interesado. En cualquier momento la Junta de Gobierno podrá requerir 

la ampliación de la documentación, a fin de acreditar las circunstancias que dan derecho a la misma. 

1 Solicitud de colegiación 

1 Copia auténtica del Título Académico. 

1 Copia auténtica del pago de los derechos por solicitud del título. 

1 Certificación académica personal. 

1 Copia auténtica del oficio de homologación. 

í Declaración de condiciones de ejercicio profesional. 

í Copia auténtica del pasaporte. 

í Copia del DNI o NIE. 

í Certificado negativo de delitos sexuales. 

í Certificado del NIE. 

í Tarjeta NIE. 

1 
Solicitud de alta en el Seguro de Responsabilidad Civil o certificado de la compañía si ya lo tuviese contratado y 
justificante de pago 

í Impresos de domiciliación bancaria. 

1 Derechos económicos de tramitación administrativa del alta colegial. 

1 

Fecha 

Firma: Firma: 

Fdo.: El Directos Ejecutivo u Oficial del Colegio Fdo.: El/La interesado/a 

NOTA: Para el ejercicio profesional por cuenta propia es necesario darse de alta en el Registro Espacial de Trabajadores Autónomos de la Se
guridad Social, además de tramitar la Declaración censal de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Tributaria siendo conve
niente facilitar copia de ambos documentos para su inclusión en el expediente colegial. Igualmente para los trabajadores por cuenta ajena 
es conveniente aportar copia del contrato de trabajo. 

Imprimir formulario 




