
 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN CODINUCyL – secretaria@codinucyl.es - Tel.:633 711 768  

FORMULARIO DE  

INSCRIPCIÓN 

 

De cara a formalizar tu incorporación al Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Castilla y León, es 

necesario que cumplimentes adecuadamente este documento. 
 

- ¿Qué tipo de Colegiación me corresponde?   
 

o Pre-colegiado: Estudiantes de último año del Grado en Nutrición Humana y Dietética con 210 créditos aprobados. 

Esta colegiación estará activa únicamente hasta el 31 de Diciembre del año de solicitud, debiendo darse de alta 

como Colegiado hasta el 15 de Diciembre o se procederá a cursar su baja. 

o Colegiado no ejerciente: Dietistas-Nutricionistas titulados que en la actualidad no se encuentren ejerciendo la 

profesión. 

o Colegiado ejerciente: Dietistas-Nutricionistas titulados que en la actualidad se encuentren ejerciendo la profesión. 

o Colegiado honorario: Dietistas-Nutricionistas titulados jubilados (indicarlo en no ejerciente) 

 

- ¿Qué documentos he de incluir junto a mi inscripción? 
 

o Fotocopia del DNI compulsado y tres fotos actuales tamaño carné. 

o Fotocopia del Título Oficial en Nutrición  Humana y Dietética compulsado, del resguardo de haber abonado los 

derechos del título o del documento oficial que asimile la titulación extranjera al título oficial en Nutrición Humana y 

Dietética. 

o Fotocopia del recibo acreditativo del pago de las tasas del colegio en concepto de inscripción, mediante ingreso 

bancario en el Nº de Cuenta de Caja Mar: ES54/3058/5003/70/2720006621. 

o PARA EJERCIENTES: Acreditación de domicilio fiscal en el ámbito de CASTILLA Y LEÓN mediante documento 

válido de derecho, como: Certificados de empresa, recibo pagos a seguridad social, alta censal en agencia 

tributaria, informe de vida laboral, nómina o contrato… 

o PARA NO EJERCIENTES: Certificado de residencia en la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN (Solo en el 

caso de tener el domicilio del DNI, pasaporte o NIE en una localidad no perteneciente a la Comunidad de Castilla y 

León). 

o Formulario de inscripción debidamente cumplimentado así como las declaraciones juradas de los Modelos 1, 2, 3 o 

4, según corresponda a su situación. 

o Si está interesado en la Bolsa de Trabajo, deberá aportar la solicitud anexada de incorporación a la bolsa de 

trabajo, cumplimentada y un CV actualizado. 

Si Ud. pertenece actualmente a otro Colegio/Asociación de Dietistas-Nutricionistas, solicite un traslado 

de expediente para ahorrarle tiempo y dinero en la gestión de su alta. 

 

- ¿Cómo tengo que hacerla llegar al CODINUCyL?  

o Vía email: secretaria@codinucyl.es 

o Vía postal:    

                       CODINUCyL – ATT. Sandra de la Cruz Marcos  

Apartado Postal nº 6 - 47195 – Arroyo de la Encomienda (Valladolid). 

 

- ¿Es necesario contratar el Seguro de Responsabilidad Civil (SRC)? Todo personal sanitario ejerciente 

ha de contar con un SRCP en los términos que establece la Ley en el Artículo 46 de la LOPS.  A través del 

Consejo General de Dietistas – Nutricionistas te ofrecemos el SRC que encontrarás en este documento. Si 

estás interesado, una vez estés dado de alta en el CODINUCyL como colegiado ejerciente, podrás 

contratarlo desde el link http://d-n.esbroker.es/ 
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