TÍTULO XIII.- DE LA VENTANILLA ÚNICA, DE LA
MEMORIA ANUAL Y DE LAS RELACIONES CON LOS
USUARIOS Y CONSUMIDORES
Artículo 109º - Ventanilla Única
1.- El Excmo. Colegio Oficial de la Provincia de Cádiz dispondrá de una página web para
que a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009 de 23 de Noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los médicos puedan realizar todos
los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de
un único punto, por vía electrónica y a distancia.
2.- En concreto, a través de la ventanilla única los médicos de forma gratuita podrán:
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad
profesional y su ejercicio.
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de
interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la
resolución de los mismos por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes
disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.
d) Ser convocados a las reuniones de los órganos de gobierno del Colegio y, en su caso, de
los Consejos Autonómicos y General y conocer el orden del día de aquellos, así como los
acuerdos adoptados.
e) Ser convocados a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y conocer la
actividad pública y privada del Colegio Profesional.
f) Cumplimentar los deberes y demás obligaciones formales a que estén estatutariamente
obligados como colegiados.
3.- A través de la ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los
consumidores y usuarios, el Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz
ofrecerá la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:
a) El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que
constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales
colegiados, número de colegiado, títulos oficiales de los que estén en posesión, incluido el
de la Especialidad, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.
b) El acceso al Registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en el
artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de Marzo, de sociedades profesionales, en concreto:
(I) Denominación o razón social y domicilio de la sociedad.
(II) Fecha y reseña identificativa de la escritura pública de constitución y notario
autorizante; y duración de la sociedad si se hubiera constituido por tiempo
determinado.

(III) La actividad o actividades profesionales que constituyen el objeto social.
(IV) Identificación de los socios profesionales y no profesionales, y en relación con
aquellos, el número de colegiado y Colegio Profesional de pertenencia.
(V) Identificación de las personas que se encarguen de la administración y
representación, expresando la condición de socio profesional o no de cada una de
ellas.
c) Las vías de reclamación o recurso que estén reglamentariamente establecidas a las que
los consumidores y usuarios y demás personas legitimadas puedan acceder frente a los
colegiados y los acuerdos del Colegio y de los Consejos General y Autonómico.
d) En su caso, los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a
las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener
asistencia.
e) El contenido del código deontológico.
4.- El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz arbitrará las medidas que
sean preceptivas para crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la
operatividad de la ventanilla única, y pondrá en marcha los mecanismos de coordinación y
colaboración necesarios, en su caso a través de los oportunos convenios, con los Consejos
General y Autonómico y con las Corporaciones de otras profesiones sanitarias.
Artículo 110º - Memoria Anual
1.- El Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz, con el fin de satisfacer el
principio de transparencia en su gestión, elaborará una Memoria Anual, que hará pública en
su página Web en el primer semestre de cada año.
2.- La Memoria Anual ha de contener, al menos, la siguiente información:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente
desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta Directiva en
razón de su cargo.
b) Importe de las cuotas aplicables, desglosadas por concepto y por el tipo de servicios
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y
sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la
infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter
personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los
consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como su tramitación y,
en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter
personal.
e) Los cambios en el contenido en el código deontológico.
f) Las normas sobre incompatibilidad y las situaciones de conflicto de intereses que
estatutariamente puedan establecerse.
3.- Los datos de esta Memoria Anual se comunicarán a los Consejos General y Autonómico
a efectos de la elaboración de sus correspondientes Memorias Anuales.
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Artículo 111º - Relaciones con los consumidores y usuarios
El Excmo. Colegio Oficial de la Provincia de Cádiz, promoverá los mecanismos suficientes
para una relación efectiva con los usuarios de los servicios profesionales Médicos, así como
con sus asociaciones representativas, a cuyo efecto articula la Carta de Servicios y buena
Práctica Administrativa que se incorpora como anexo.
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