
Solicitud de concesión de licencia/ profesional 
(Approbation/Berufserlaubnis) 
Formación en países terceros (extracomunitarios) 

Landesamt für Gesundheit und Soziales 
IV A 2 
Postfach 31 09 29 
D-10639 Berlin

Por la presente solicito otorgamiento de la Licencia para ejercer la actividad profesional 
(Approbation) como 

Médica / médico  Psicoterapeuta psicóloga / psicoterapeuta psicólogo 

Odontóloga / odontólogo  Psicoterapeuta infanto-juvenil 

Farmacéutica / farmacéutico 

Médica veterinaria / médico veterinario 

Apellido(s) Extensiones al apellido (Dr., von, de etc.) 

Nombre fecha de nacimiento 

Calle/Plaza N° 

Código postal Ciudad 

Teléfono Correo electrónico

Declaro que 

No he solicitado el otorgamiento de la Licencia para ejercer la actividad profesional (Approbation) en 
otro estado federado de la Republica Federal de Alemania, 

todavía no he participado en una prueba de conocimientos ni en un curso de adaptación, 

he participado en una prueba de conocimientos o un curso de adaptación 

en el estado federado de . 

No soy objeto de ningún procedimiento penal judicial, de investigación de la fiscalía ni de 
investigación de derecho profesional pendiente. 

Soy objeto de un procedimiento penal judicial, de investigación de la fiscalía o de investigación de 
derecho profesional pendiente. 

N° de referencia: en: . 

BQFG 
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También quisiera obtener un permiso temporal para ejercer mi profesión en el Estado de Berlín 
(permiso profesional) 

Declaro que 

No he solicitado el otorgamiento del Permiso para el ejercicios profesional (Berufserlaubnis) en otro 
estado federado de la Republica Federal de Alemania, 

todavía no he participado en una prueba de conocimientos ni en un curso de adaptación, 

he participado en una prueba de conocimientos o un curso de adaptación 

en el estado federado de  

La concesión de la licencia/licencia profesional está sujeta al pago de una tasa. Se me notificará por separado 
sobre el importe de la tasa que debo abonar. 

Solicitudes enviadas desde el extranjero no se tramitarán hasta la recepción de la tasa. 

Abono la tasa administrativa 

 por transferencia bancaria por domiciliación bancaria  
 Por la presente autorizo a LAGeSo a debitar este cargo de 
 mi cuenta que sigue 
Nombre del instituto 

IBAN SWIFT / BIC 

Nombre y apellido(s) del titular 

 .................................................................................................... 
 Firma del titular 

Confirmo haber leído y entendido la siguiente política de privacidad: 

Política de privacidad 

La información (datos) solicitada en este formulario es necesaria para procesar su solicitud. Los datos se almacenarán 
electrónicamente y/o en papel. El colegio profesional competente ("Kammer" en alemán: Colegio de Médicos, Colegio de 
Odontólogos, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Médicos Veterinarios, Colegio de Psicoterapeutas) recibe información 
en el momento del otorgamiento de la Licencia para el ejercicio de la actividad profesional (Approbation) o del otorgamiento 
del Permiso para el ejercicio profesional ("Berufserlaubnis"), o en el momento de su renuncia. La Declaración de protección 
de datos del Departamento IV A de LAGeSo (Profesiones en el sector de la salud/ Oficina de exámenes del estado 
federado de Berlín) se basa en los términos utilizados por el legislador de la UE al adoptar el Reglamento básico de 
protección de datos: 

1. Nombre y datos de contacto de los responsables 
LAGeSo/Landesprüfungsamt Berlin 
Referat IV A 
Sede: Turmstraße 21, D-10559 Berlín 

2. Nombre y datos de contacto del responsable de protección de datos 
ZSL DSB 
Tel.: +49 (0)30-90229-1209 
E-mail: Datenschutz@lageso.berlin.de 

3. Derechos del interesado (acceso, rectificación, supresión)  
Toda persona afectada por el procesamiento de datos personales tendrá los siguientes derechos de conformidad con la ley: 

• - El derecho de acceso a los datos personales que hayan sido procesados 
• - Derecho de rectificación de datos personales inexactos. 
• - El derecho a eliminar los datos relativos a su persona que ya no se requieran. 
• - El derecho a limitar el procesamiento de datos personales. 
• - El derecho a oponerse al procesamiento de sus datos en cualquier momento.  
• - El derecho a excluir una decisión exclusivamente automatizada.
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dirección internet: www.lageso.berlin.de 

 

• - El derecho a recurrir a la autoridad del Comisionado de Berlín para la Protección de datos y la libertad de 
información en cualquier momento. 

4. Fundamento jurídico del procesamiento de datos 
El procesamiento de los datos se realiza en base al Art. 6 Párrafo 1 letra e del Reglamento General de Protección de Datos 
(EU-DSGVO), en conjunto con la Ley de Protección de Datos de Berlín (BlnDSG) en su versión vigente. El momento de la 
supresión de los datos electrónicos o de la destrucción de los ficheros se basa en las obligaciones de documentación 
administrativas. En asuntos relacionados a las normas que rigen la admisión a la profesión (Licencia para ejercer la 
actividad profesional (Approbation), Permiso para el ejercicio profesional (Berufserlaubnis), el periodo  de almacenamiento 
es de 80 años. La información se transmitirá a las Cámaras sobre la base del párrafo 1 del artículo 19. 5 Berlin Heilberufe-
kammergesetz en la versión actualmente vigente. 

Ciudad, fecha 

 ................................................................................................ 
 firma (de puño y letra) 
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