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COLEGIACIÓN OBLIGATORIA PARA EJERCER LA
PROFESIÓN
Obligatoriedad regulada en (anexo 2):
Ley de Colegios Profesionales, texto refundido de la Ley de Colegios
Profesionales 2/1974 de 13 de febrero, modificada parciamente por la
Ley 74/1978 de 26 de diciembre y la Ley 7/1997 de 14 de abril.
Ley 4/2019, de 22 de febrero, de la Generalitat, Valenciana de
modificación del capítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 4 de
diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios
profesionales de la Comunitat Valenciana.

CONTACTO CON EL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS
Y ENFERMERAS DE CASTELLÓN
Para cualquier consulta puedes contactar con el Colegio Oficial de Enfermeros y
Enfermeras de Castellón:
Atención telefónica: 964 22 81 12
Atención vía email: administracion@coecs.com
Atención presencial: Avenida Virgen del Lledó 57, bajos. Castellón.
- Horario: de lunes a jueves de 9 a 20 horas / viernes de 9 a 15 horas.
- Horario de verano (del 16 de junio al 16 de septiembre): de 9 a 14 horas.

MEDIDAS DE CARÁCTER TEMPORAL TRAS LA
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA
Para cualquier consulta puedes contactar con el Colegio Oficial de Enfermeros y
Enfermeras de Castellón:
Atención telefónica: 620 28 78 78 / 642 19 27 33
Atención vía email: administracion@coecs.com
Atención presencial: por seguridad, no disponible temporalmente.
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ALTA COLEGIAL TELEMÁTICA PROVISIONAL DURANTE
EL ESTADO DE ALARMA
Tras la declaración de Estado de Alarma, de forma excepcional, el Colegio
Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón tramita las altas colegiales a
través de medios telemáticos.
Se trata, con todo, de un registro provisional. Las personas que se den de alta
por medio telemático deberán aportar la documentación original que han
alegado en su petición de alta (Grado o Diplomatura en Enfermería, expediente
académico y DNI) para su verificación y compulsa una vez el ente colegial
vuelva a ofrecer la atención presencial. De no hacerlo, se suspenderá su
colegiación.
El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón notificará a los
colegiados y colegiadas que se hayan dado de alta durante el Estado de Alarma
la fecha de apertura de sus instalaciones.
Una vez finalizado el Estado de Alarma, la primera alta colegial volverá a ser
obligatoriamente presencial, como lo ha sido hasta el pasado mes de marzo de
2020.
A continuación te detallamos los pasos que debes seguir para darte de alta
telemática provisional en el colegio.
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CÓMO COLEGIARSE TELEMÁTICAMENTE DURANTE EL
ESTADO DE ALARMA
Para darte de alta en el Colegio Oficial de Enfermeras de Castellón durante el
Estado de Alarma debes seguir los siguientes pasos:
Dirígete a la página web:

https://castellonvu.consejogeneralenfermeria.org/index.php
Presiona en el apartado “Solicitar colegiación”

Rellena todos los apartados que aparecen en cada pestaña (datos
personales, datos de contacto, datos académicos...). Los campos que
llevan asterisco son de obligado cumplimiento.
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APARTADO COLEGIO: debes indicar el tipo de alta. Si es la primera
vez que te colegias debes poner “ALTA EJERCIENTE”.

DATOS PERSONALES: indica nombre, apellidos, DNI y sexo.
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DATOS DE CONTACTO: recuerda que deberás rellenar todos los
campos que lleven el símbolo del asterisco.

DATOS ACADÉMICOS: recuerda que deberás rellenar todos los campos
que lleven el símbolo del asterisco.
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Si aún no sabes dónde vayas a trabajar o en caso de precolegiación debes indicar
en la situación laboral “Otro”, en estos supuestos no será necesario que rellenes
el resto de apartados.

En el apartado “Documentación” tienes que enviar en un archivo pdf los
documentos que se indica en cada casilla.
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Por último, pulsa la pestaña “Finalizar”, acepta los términos, verifica la
casilla (recaptcha) y haz clic en “Solicitar Alta”.

Una vez nos llegue la documentación correctamente verificaremos vía mail tu
colegiación. En caso de duda, puedes contactar con el colegio en el email
administracion@coecs.com o en los teléfonos 620 28 78 78 / 642 19 27 33.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COLEGIARSE
De toda la documentación deberá aportarse documentos originales o copias
compulsadas. Las personas que se den de alta por medio telemático durante el
Estado de Alarma deberán aportar los originales o copias compulsadas de la
documentación que han alegado en su petición de alta (Grado o Diplomatura en
Enfermería, expediente académico y DNI) para su verificación y compulsa una
vez el ente colegial vuelva a ofrecer la atención presencial.
2 FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET
TÍTULO O RESGUARDO DEL TÍTULO (Las personas que tengan el Título
Homologado, deberán aportar además EXPEDIENTE COMPLETO de los
estudios de su país, traducidos al castellano, así como el título original)
EXPEDIENTE ACADÉMICO (Calificaciones).
D.N.I., N.I.E. O PERMISO DE RESIDENCIA + PASAPORTE
RELLENAR UNA INSTANCIA (facilitada por el Colegio)
En el momento de la inscripción deberán pagar CUOTA NUEVO INGRESO,
que asciende a 208 €.
Dicha cuota se puede ingresar en la cuenta (en caso de realizar ingreso, deberán
aportar justificante del mismo):
ES73 0081 0165 51 0001366641 (Banco Sabadell Atlántico).
La cuota colegial deberán abonarla directamente en el Colegio, cuyo importe es:
19,50 €./mes por número de meses que cubra el contrato.

Documentación año 2020
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SERVICIOS COLEGIALES
Seguro de Responsabilidad Civil.
Convenios Colegio: www.hoyofertamos.com
Cursos de formación continuada
Asesoría Jurídica
Biblioteca: disponibilidad de préstamos de libros durante 15 días
Aula Informática – Zona Wi-Fi
Periódico digital: www.hoycomentamos.com
Web: www.coecs.com
Información actualizada por correo electrónico: cursos, ofertas de trabajo,
convocatorias oficiales, etc…
Libros CECOVA gratuitos, disponibles en la sede colegial
Portal CECOVA www.portalcecova.es
BAJA TEMPORAL
Os recordamos que a partir del momento en que finalicéis el contrato de
trabajo, disponéis de todo el mes siguiente para venir al colegio a solicita
la baja temporal (aportando para ello copia de contrato y carta de cese)
El hecho de no pagar las cuotas colegiales, no supone la baja del colegio,
en ese caso, se acumularán las cuotas (hayan trabajado o no).
Para solicitar alta o baja, es necesario personarse en el Colegio Oficial de
Enfermeros y Enfermeras de Castellón.
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¿NO ESTÁS TRABAJANDO?
PUEDES DARTE DE BAJA POR NO EJERCER LA
PROFESIÓN TEMPORALMENTE
El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón permite a sus
colegiados/as darse de baja temporal por no ejercer la profesión.
• Recién titulados/as: deben remitir a la dirección de correo
administracion@coecs.com la solicitud disponible en el anexo 1 (solicitud
de baja) rellenada, firmada y especificar que se dan de baja “POR NO
EJERCER LA PROFESIÓN (TRABAJAR) TEMPORAL” y en la
documentación aportada “Otros documentos (especificar)” poner
PRECOLEGIACIÓN.
• Colegiados/as: deben
remitir
a
la
dirección
de
correo
administracion@coecs.com la solicitud disponible en el anexo 1 (solicitud
de baja) rellenada, firmada y especificar el motivo por el que se dan de
baja y adjuntar en el email el contrato (donde se especifique el fin), el
cese o una vida laboral que justifique que no está ejerciendo la profesión.
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ANEXO 1

COLEGIO OFICIAL
DE ENFERMERIA DE CASTELLON

SOLICITUD DE BAJA COLEGIAL

Colegiado nº: _____________D/Dª :_______________________________________________
DNI :________________Domicilio: _____________________________________C.P._______
Población: ___________________________ Provincia:________________________________
Teléfono contacto:__________________ Móvil: _________________________
A los efectos de comunicaciones y notificaciones referidas a la tramitación de la
presente solicitud su resolución y recursos, conforme al art. 10 de la Ley 2/1974, de
Colegios Profesionales, facilito la siguiente dirección de Correo Electrónico:
________________________@_________________
Por medio de la presente Declaración Jurada, vengo a solicitar del Colegio Oficial de
Enfermería de Castellón, me sea concedida la baja colegial por NO EJERCER LA
PROFESIÓN DE ENFERMERÍA, ni de forma asistencial ni docente, declarando no ocupar
plaza en el ámbito público, ni ejercer en el sector privado, ni como ejercicio libre de la
profesión, manifestando que la misma se debe a las siguientes causas:

□
□
□
□
□

JUBILACIÓN
ABANDONO DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA
POR NO EJERCER LA PROFESIÓN (NO TRABAJAR) TEMPORAL
INVALIDEZ PERMANENTE
TRASLADO DE EXPEDIENTE A OTRA PROVINCIA________________________

Circunstancias que acredito mediante la siguiente documentación que adjunto a la
presente:
Documento acreditativo de cese en el sector público y privado
Tarjeta de prestación por desempleo
Documentación acreditativa de incapacidad por enfermedad u otras causas similares
Documentación acreditativa de concesión de excedencia.
Documentación de ejercer la profesión en el extranjero (cumplimentar los siguientes
datos)
- LUGAR DE DESTINO:___________________________
Documentación acreditativa concesión de jubilación
Otros documentos (especificar):
-

El/la solicitante, se responsabiliza ante el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón, de la veracidad de los
motivos que concurren para formular la presente solicitud de baja colegial, siendo conocedor de la obligación legal
de encontrarse debidamente colegiado/a para el ejercicio de su profesión, por lo que la inexactitud de los datos que se
contengan en la presente declaración jurada, o de la documentación que se acompaña, no solo dará lugar a la
desestimación de lo solicitado, sino también a una posible sanción disciplinaria por incumplimiento de las
obligaciones colegiales, responsabilizándose quien suscribe y firma, de cuantas consecuencias legales puedan
derivarse en caso de provocar su baja colegial de forma indebida.

Castellón, a _______________________
Firma:
NOTA: No se admitirá ninguna solicitud que no vaya acompañada de documentación acreditativa del motivo de la baja.
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