
 

 

 

D./Da. __________________________________________________________ 

Titulado en ______________________________________________________ 

Domicilio: c/______________________________________________________ 

Localidad________________________________________CP_____________ 

Teléfonos: ______________________________________________________ 

Centro de trabajo:_________________________________________________ 

 

Declaración 1 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 

Comunica su código IBAN: 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

IBAN Entidad Oficina D.C Nª. de cuenta 

                        

 

           En_____________________, a _____de____________ de 201___. 

Firma 

 

 

ILMO. SR. DECANO  DEL  COLEGIO  OFICIAL  DE  DOCTORES Y LICENCIADOS 
EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE CASTILLA -LA MANCHA.  

 

Declaración 2 

SOLICITUD DE BAJA 

SOLICITA la baja como colegiado miembro de esa Corporación, alegando  la 
siguiente causa: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS 
EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE 

CASTILLA-LA MANCHA 



 

 

 

El cese en el ejercicio profesional en Castilla-La Mancha se produce 
concretamente por el siguiente motivo: 

     Jubilación. 

     Invalidez o incapacidad permanente para el profesional. 

     Traslado a: _______________________________________________________________ 

     Excedencia sin ejercicio profesional. 

     Otras causas de cese  profesional (detallar concretamente): 

____________________________________________________________________________ 

 A los efectos de acreditar  la existencia de la causa o motivo de baja 
alegado,  aporta los documentos siguientes (señalar con una aspa): 

    Copia de la declaración  de baja en el Censo de obligados tributarios. 

    Certificado o justificante de cese en plaza o puesto de trabajo. 

    Otros documentos acreditativos de la causa alegada:  ___________________ 

________________________________________________________________ 

 

Es imprescindible para tramitar la baja presentar justificante de pago de la cuota 
colegial del semestre en curso y entregar el carné de colegiado, salvo aportación 
de denuncia por sustracción o declaración jurada de pérdida. 

 

Por lo cual, SOLICITA  A LA JUNTA DE GOBIERNO: la aprobación de su 
solicitud de baja como colegiado en ejercicio, declarando que cesa en su 
ejercicio profesional de___________________, como Titulado en 
_______________________________________________, o en la Docencia, 
en cualquiera de sus modalidades o especialidades en el territorio de Castilla-    
La Mancha. 

En_________________________, a _____de________________ de 201___. 

            

 

Fdo. :_________________________________ 

 

 

 

ILMO. SR. DECANO  DEL  COLEGIO  OFICIAL  DE  DOCTORES Y LICENCIADOS 
EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA.  

Según sentencia del TC 3/2013 de 17 de enero de 2013, ratificada por sentencia del TS de 21 
de Diciembre de 2014, se recoge la exigencia de la colegiación obligatoria para el ejercicio de 
la profesión, aún cuando se trate de empleados públicos. 


