
 

Instrucciones para presentar los avales 

ESTE MODELO ES ORIENTATIVO 
El nombre y datos de la candidatura no puede estar rellenada manualmente, sino que hace falta que estén 
debidamente cumplimentados todos los campos antes de recoger la firma del avalista. 
Hacen falta un mínimo de 50 avales válidos para la admisión de la candidatura. (art. 121 de los Estatutos 
COEC)  
Los miembros de la candidatura no pueden dar su aval a sí mismos.  
Dado que la lista a la cual se da apoyo es cerrada, (art. 119 de los Estatutos COEC) se escribirán a ordenador 
todos los cargos de la candidatura de Junta previamente a la firma del aval por parte del colegiado. 
El número de vocales ha de ser un mínimo de 4 y no puede ser superior a un vocal por cada 25 colegiados / 
colegiadas adscritos a cada Sede Provincial  
Sólo pueden ejercer su derecho a voto o prestar el aval los colegiados que se encuentren al corriente de sus 
obligaciones y no estén sancionados con suspensión de los derechos colegiales. (art. 117 de los Estatutos 
COEC) 
Será necesario que cada aval esté firmado de manera original sin que sea válida la incorporación de firma 
escaneada o fotocopiada.  
Será necesario incorporar copia en color del documento acreditativo de la identidad.  
Cada aval sólo podrá ser firmado individualmente por un colegiado. No son válidos los avales colectivos. 
No se puede firmar por orden. La firma original se debe corresponder con la del documento de identidad.  
Se admitirán los avales sin firma original si se aporta copia en color del correo electrónico con el cual se envía, 
adjuntando documento de identidad en color.  
La validez de los avales será determinada por la Junta Electoral.  
 

 

AVAL  

Por la presente doy apoyo a la candidatura encabezada por el Dr./Dra. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx como Presidente/a con esta distribución 
de cargos con expresión de todas les personas y cargos que la conforman, 
según el artículo 119 de los Estatutos del COEC:  

 

Cargo Nombre y Apellidos del doctor Núm. 
Colegiado 

Presidente/a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 

Vicepresidente/a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 

Secretario/a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 
Tesorero/a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 
Vocal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 
Vocal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 
Vocal  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 
Vocal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 

 

Nombre y Apellidos.-  

Número de Colegiado.- 

DNI o pasaporte.-  

Firma. - 

 

 


