
 

 

NOTA SOBRE EL PRINCIPIO DE COLEGIACIÓN ÚNICA. DOMICILIO ÚNICO O 
PRINCIPAL 
 
Es obligatorio que el dentista esté adscrito al Colegio de Odontólogos donde 
radique su domicilio profesional, único o principal, es decir, el de la clínica 
dental donde presta sus servicios.  
 
Por tanto, si trabaja o va a trabajar, única o principalmente, en Catalunya, debe 
estar adscrito al COEC.   
 
En el caso de que trabaje en más de una Comunidad Autónoma, lo mejor es que 
sea colegiado del Colegio donde dedique más horas, es decir, donde ejerza 
principalmente su actividad.   
 
En el caso de que preste sus servicios en más de una Comunidad Autónoma 
puede estar colegiado en el Colegio de otra Comunidad, siempre que sea del 
Estado Español; pero le informamos que si no es colegiado COEC no podrá 
gozar de nuestros Servicios.  
 
En todo caso, puede estar colegiado en más de un Colegio, si así lo desea. 
Aunque no es necesario ni obligatorio.  
 
También es compatible que esté colegiado en el Colegio Oficial de Médicos 
que sea (COMB-COMT-COMLL-COMG) si está en posesión del título de médico 
especialista en estomatología. 
 
¿Pero es legal que esté adscrito a otro Colegio de Dentistas?  
 
SÍ LO ES, si su domicilio único o principal está fuera de Catalunya.  
 
Normativa en la que nos basamos 
 
Artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, tras la 
nueva redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (la llamada “Ley Ómnibus”). 
 
Este artículo determina que “Cuando una profesión se organice por colegios 
territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio 
profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español”. 
 
 


