
 

Se ruega actualizar datos  
personales, profesionales  y bancarios 
a través de la web del COP Las Palmas  

 
 
 
Estimado/a colegiado/a:  
 
Por medio del presente , hacemos un llamamiento para que actualice sus datos 
personales, profesionales y bancarios a través de la ventanilla única de nuestra 
web, recordando que los datos de contacto que consten en nuestros archivos 
serán los únicos que podrán ser usados para comunicaciones oficiales del COP 
Las Palmas , siendo responsabilidad del colegiado/a tenerlos actualizados en 
cumplimiento del art. 24.4 de nuestros Estatutos. 
 
Las razones principales por las que solicitamos la actualización de datos son: 

• Datos personales obsoletos (direcciones postales, teléfonos móviles, 
correos electrónicos...) 

• Alta demanda de datos de contacto profesional de Psicólogos/as por 
parte de particulares . Le recordamos que en nuestra web disponemos 
de la herramienta "Busca a un/a Psicólogo/a" a donde derivamos a 
cualquier persona que necesite contactar con profesionales 
colegiados/as. 

 
¿Por qué es importante tener los datos actualizados? 
 
 
- Porque facilita el contacto entre administración y colegiado/a y garantiza las 
comunicaciones. 
 
 - Porque supone el contacto directo con potenciales clientes a través de la 
herramienta "Busca a un/a Psicólogo/a" en la cualquier particular puede buscar 
un profesional, siempre y cuando existan datos. 
 
- Porque los datos facilitados suponen la fuente de información para encontrar 
perfiles específicos que se demanden para cualquier particular,  proyecto o 
necesidad, como por ejemplo: especialistas en Infantil, Terapia Gestalt, 
Psicooncología, etc. 
 
Asimismo comunicamos que la administración puede añadir criterios bajo 
petición explicita de colegiados/as si el dato que quiere proporcionar no se 
encuentra en las listas disponibles. 
¿Cómo acceder? 



 

 
 
Para proceder al cambio de datos , es necesario acceder a la zona restringida 
de nuestra web, iniciando sesión en la parte superior: 
 

• Usuario: Número de colegiado, P mayúscula con guión y número 
conteniendo los ceros que correspondan, ejemplo: P-00000 
 

• Contraseña: DNI completo incluyendo letra sin guiones, ejemplo: 
12345678X o bien, la contraseña que haya definido en anteriores inicios 
de sesión. 

 

NOTA:  

Los datos que se muestran en la sección "Mis datos" no son públicos. 
Solamente son visibles para el/la colegiado/a  y para la administración. 
Para que los datos profesionales sean visibles a través de la web, existe la 
opción de autorización expresa. 
Los datos de contacto personal nunca serán visibles por terceros. 
 
 
¿Cómo añadir/modificar los datos? 
 
Una vez iniciada la sesión en la zona restringida, debe dirigirse al menú 
"Ventanilla Única/ Mis datos". 



 

En este apartado tendrá la posibilidad de hacer el cambio de clave de acceso y 
la modificación de aquellos datos que considere oportunos. 

 

 
 
Para que los datos sean visibles a través de la herramienta "Busca un/a 
psicólogo/a" es imprescindible autorizarlos.  



 

De lo contrario la información solamente será visible para administración. 
 
Una vez cumplimentada la información, al final del formulario es necesario 
hacer clic en "enviar datos". 
 
¿Cuándo se incorporarán los nuevos datos facilitados? 

 
Una vez se produzca el cambio de datos por parte de el/la colegiado/a, 
administración recibirá una notificación y procederá a aceptarlos a la mayor 
brevedad posible. 
 

 
La Junta de Gobierno  

 


