
 
 

 
SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE CUOTAS COLEGIALES POR MOTIVOS DE 

SITUACIÓN EN PARO 
 

A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LES  ILLES BALEARS (COMIB) 

 

El Dr. / La Dra. …………….……………………………………………………………...................................... 
con número de colegiado…………………………….., solicita la reducción de cuotas colegiales 
por motivo de situación en paro, y a tal efecto declara responsablemente no estar 
trabajando en ningún tipo de actividad remunerada en el momento de firmar este 
documento y contrae el compromiso de notificar cualquier cambio que se produzca en 
su situación. 

 
El/la solicitante adjunta a este impreso los siguientes documentos que tienen 
carácter de obligatorios: 

 
   Informe de Vida Laboral (Tesorería de la seguridad social: teléfono 901 50 20 50 , 
página web: http:// www.seg-social.es) en el que se refleje su situación actual. 
 
  Certificado sobre el impuesto de actividades económicas: Certificado de la 
Agencia Tributaria acreditativo de NO estar inscrito en el censo de obligados 
tributarios con la condición de médico (epígrafe 831, 832 o 833) 
(AEAT/CERTIFICACIONES/CENSALES/IA) en el cual se refleje su situación actual. 
 
También se compromete a que, si una vez declarada la exención, vuelve a realizar 
una actividad profesional retribuida, lo comunicará al COMIB, con el fin de volver a la 
situación de colegiado en ejercicio y al pago ordinario de las cuotas. 

 
Los datos personales facilitados, así como todos aquellos datos adicionales que nos sean facilitados en su relación con el COMIB, 
se incluirán en los ficheros del COMIB, con las finalidades y funciones que le son propias y, en el presente caso,  para gestionar la 
presente solicitud de reducción de cuotas por motivos de situación en paro. Para ejercer los derechos de oposición, acceso, 
rectificación i cancelación, deberá dirigirse al COMIB por escrito a la siguiente dirección, Paseo Mallorca 42 Palma de Mallorca, o 
bien, dirigir un correo electrónico a  colegiacion@comib.com (Ref. Médico en paro). 
  

 

 

Fecha y firma: 

javascript:AsignaCertificat(1)
javascript:AsignaCertificat(1)
http://www.seg-social.es/

