Documentación incorporación Unidades Docentes SSIBE y Hospital de Palamós 2020
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia del DNI/NIE
Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o número de afiliación a la Seguridad Social (no la tarjeta sanitaria)
Fotocopia compulsada del título y original
Núm. cuenta bancario
Núm. de colegiado
Resguardo adjudicación de la plaza de residencia de la especialidad, firmada por el residente
Certificado de delitos de naturaleza sexual:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

Colegio Oficial de Enfermería de Girona • Albareda, 3-5, 3º 17004 Girona • Tel. 972 20 41 61. Solicitar información
Colegio Oficial de Médicos de Girona • Albereda, 3-5 · 17004 Girona• Tel. 972 20 88 00 · comg@comg.cat
Lunes y viernes de 8.30 a 15.00h. Martes, miércoles y jueves de 8.30 a 20.00h.
Los trámites colegiales se atenderán todas las mañanas y los martes y jueves por la tarde.

Documentación necesaria:
Colegiación por vez primera

•
•
•
•
•

Título de licenciado o resguardo del título (originales)
Título o título de especialista o resguardos (originales)
DNI
1 fotografía
Núm. de cuenta bancario para la domiciliación de recibos

Colegiación procedente de otros colegios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificado de baja del colegio de procedencia
Título de licenciado o reguardo del título (originales)
Título o títulos de especialista o resguardos (originales)
DNI
1 fotografía
Núm. de cuenta bancaria para la domiciliación de recibos
Colegiación procedente de países comunitarios
Certificados del colegio de procedencia conforme no se está inhabilitado para el ejercicio de la profesión. Vigencia: 90 días.
Acreditación del título de licenciado en Medicina y Cirugía (original)
Acreditación del título de especialista (original)
Pasaporte
1 fotografía
Nº de cuenta bancaria para la domiciliación de recibos
Tarjeta de residente comunitario

Colegiación procedente de otros países no comunitarios

•
•
•
•
•
•
•
•

Certificados del colegio de procedencia conforme no se está inhabilitado para el ejercicio de la profesión. Vigencia: 90 días.
Homologación del título de licenciado(originales)
Homologación del título de especialista (originales)
Pasaporte
1 fotografía
Nº de cuenta bancaria para la domiciliación de recibos
Permiso de residencia
Permiso de trabajo
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Fotocòpia del DNI/NIE
Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o número d’ afiliació (no la targeta sanitària)
Fotocòpia compulsada del títol i original
Núm. compte bancari
Núm. de col·legiat
Resguard adjudicació de la plaça de residencia de la especialitat, signada pel resident
Certificat de delictes de naturalesa sexual: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramitesgestiones-personales/certificado-delitos

COL·LEGI OFICIAL D’ INFERMERIA DE GIRONA. http://www.coigi.cat/
Albareda, 3-5, 3º 17004 Girona • Tel. 972 20 41 61· coigi@coigi.cat
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PRIMERA COL·LEGIACIÓ:







Sol·licitud de col·legiació
Fotocòpia compulsada en original del resguard de pagament del títol
Fotocòpia DNI que serà compulsada pel col·legi
1 fotografia mida carnet
Dades bancàries (fotocopia llibreta d'estalvis o en cas de banca online, certificat del banc on figura el nom del titular i el
codi IBAN) OBLIGATORI

IMPORTANT: tota la documentació s’enviarà per correu electrònic a gicoi@coigi.cat i s’acordarà un dia i hora per presentar-ho tot,
personalment, a la seu col·legial.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA TRASLLAT COL·LEGI






Fotocòpia compulsada en original del títol o resguard de pagament del títol
Fotocòpia DNI que serà compulsada pel col·legi
1 fotografia mida carnet
Dades bancàries (fotocopia llibreta d'estalvis, on figura el nom del titular i el codi IBAN) OBLIGATORI

COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE GIRONA. https://www.comg.cat
Albareda 3-5 17004 Girona • Tel. 972 20 88 00 · comg@comg.cat
Es requereix cita prèvia



Documentació necessària:

Alguns dels tràmits relacionats amb la col·legiació requereixen que es visiti personalment la seu del COMG mentre que d'altres es
poden realitzar de forma digital. És per això que el COMG posa disposició dels col•legiats dues vies d'accés online per als tràmits
més habituals.



Tràmits online que requereixen signatura electrònica:

A partir del següent enllaç es poden tramitar una sèrie de gestions (altes i baixes, elaboració de carnets col·legials, sol·licitud de
reducció de quotes per jubilació, etc.) que, per dur-les a terme, és imprescindible tenir instal•lada la signatura digital en el PC des
d'on es vulguin fer els tràmits. En cas contrari, alguns dels accessos no seran possibles.



Programació de cita prèvia per a gestions presencials:

Si heu de visitar la seu del COMG, amb l'objectiu d'evitar un possible temps d'espera, us recomanem que sol•liciteu cita prèvia amb
un assessor de la Unitat d'Atenció al Col·legiat. Podeu fer-ho mitjançant el següent formulari https://www.comg.cat/ca/collegiacio/72-tramits-on-line
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Fotocopia del DNI / NIE
Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o número de afiliación (no la tarjeta sanitaria)
Fotocopia compulsada del título y original
Núm. cuenta bancaria
Núm. de colegiado
Resguardo adjudicación de la plaza de residencia de la especialidad, firmada por el residente
Certificado de delitos de naturaleza sexual: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramitesgestionas-personales / certificado-Delitos

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE GIRONA. http://www.coigi.cat/
Albareda, 3-5, 3º 17004 Girona • Tel. 972 20 41 61 • coigi@coigi.cat
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PRIMERA COLEGIACIÓN:







Solicitud de colegiación
Fotocopia compulsada en original del resguardo de pago del título
Fotocopia DNI que será compulsada por el colegiación
1 fotografía tamaño carné
Datos bancarios (fotocopia libreta de ahorros o en caso de banca online, certificado del banco donde figura el nombre del
titular y el código IBAN) OBLIGATORIO

IMPORTANTE: toda la documentación se enviará por correo electrónico a gicoi@coigi.cat y se acordará un día y hora para
presentarla personalmente en la sede colegial.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA TRASLADO COLEGIO:






Fotocopia compulsada en original del título o resguardo de pago del título
Fotocopia DNI que será compulsada por el colegio
1 fotografía tamaño carné
Datos bancarios (fotocopia libreta de ahorros, donde figura el nombre del titular y el código IBAN) OBLIGATORIO

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE GIRONA. https://www.comg.cat
Albareda 3-5 17004 Girona • Tel. 972 20 88 00 • comg@comg.cat
Se requiere cita previa
El COMG pone disposición dos vías de acceso online para los trámites más habituales.



Trámites online que requieren firma electrónica:

A partir del siguiente enlace se pueden tramitar una serie de gestiones (altas y bajas, elaboración de carnés colegiales, solicitud de
reducción de cuotas por jubilación, etc.) que, para llevarlas a cabo, es imprescindible tener instalada la firma digital en el PC desde
donde se quieran realizar los trámites. De lo contrario, algunos de los accesos no serán posibles.



Programación de cita previa para gestiones presenciales:

Si ha de visitar la sede del COMG, con el objetivo de evitar un posible tiempo de espera, se recomienda solicitar cita previa con un
asesor de la Unidad de Atención al Colegiado. Puedes hacerlo mediante el siguiente formulario https://www.comg.cat/ca/collegiacio/72-tramits-on-line

