
 

 

 

 

 

Ilmo. Sr.: 

SOLICITUD DE BAJA EN EL COLEGIO 

 
D/Dª :_______________________________________________________________________________ 

Con domicilio a partir de la baja:____________________________________________ y teléfono 

____________, Colegiado/a número:_____________________, solicita la baja como médico colegiado 

en ejercicio en esa Corporación profesional, al alegar  y concurrir la siguiente causa: 

 

(  ) CESE EN EJERCICIO PROFESIONAL DE LA MEDICINA O CUALQUIERA DE SUS 

RAMAS O ESPECIALIDADES EN TERRITORIO DE ILLES BALEARS POR EL SIGUIENTE 

MOTIVO (señalar con una X): 

 
 ( ) Jubilación. 

 ( ) Invalidez. 

 ( ) Estudios. 

 ( ) Caso cese por traslado a otra Provincia*:____________________________ 

 ( ) Excedencia. 

 ( ) Otras causas de cese profesional:____________________________________ 

 

El colegiado indica que dispone de seguro de Responsabilidad Civil (RC) a través del Comib: SI () NO () 

Le informamos que en caso afirmativo, se procederá a través de la Correduría Medicorasse  dar de baja 

del seguro de RC que tuviera contratado. 

 

Devuelve al Colegio los siguientes documentos: (señalar con un aspa) 

  ( ) Carnet de colegiado. 

  ( ) Talonario de Tóxicos Serie ___________  nº _____________ 

             ( ) Último recibo abonado de la cuota colegial. 

   

Por lo cual, 

 

SOLICITA A LA JUNTA DE GOBIERNO: la aprobación de su solicitud de baja como colegiado en 

ejercicio, declarando bajo juramento que cesa en el ejercicio profesional de la Medicina, en cualquiera de 

sus modalidades o especialidades en territorio balear. 

 

                                                En________________, a___de___________de___________ 

                                                        

 

 Fdo: 

 

 

 
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS ILLES BALEARS 

 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
L.O. 15/1999 (LOPD): Los datos personales que se facilitan se integrarán en el fichero de 
Colegiados del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LES ILLES BALEARS, pasarán a sustituir 
a los obsoletos y serán utilizados para el ejercicio de las funciones que le son propias al 
Colegio Profesional. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante escrito acompañado de una copia de su D.N.I. y remitido a Paseo Mallorca 
nº 42 de Palma de Mallorca (07012).   
 


