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Estimados compañeros, adjuntamos información del seguro colectivo de 

Responsabilidad Civil que todos los colegiados tenéis contratado a través del colegio. 

Dichos datos son necesarios para completar el Registro Estatal de Profesionales 

Sanitarios. 

 

  

Hacemos hincapié, en que este dato es sólo válido para todo aquel protésico 

dental debidamente colegiado, recomendamos no usarlo en aquellos que no se 

encuentren colegiados, ya que serán verificados, y podrían acarrear sanciones.  

Volvemos a recordar a todos aquellos que no os habéis registrado aún en la 

plataforma, la conveniencia de su registro para evitar posibles sanciones al respecto. 

Este primer paso que está dando el Ministerio es el previo a facilitar acceso a la 

plataforma, donde tendremos que registrar todos los trabajadores (profesionales 

sanitarios) en nuestros laboratorios, puesto de trabajo, titulación y datos de la póliza del 

seguro de responsabilidad civil. El número de licencia y vigencia de la misma, así como 

el número de colegiado será aportados por terceros, por lo que rogamos para evitar 

posibles sanciones que regularicen cualquiera de estas situaciones. 
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Pueden acceder a la información anteriormente remitida para el registro en el 

REPS, en el siguiente enlace: https://bit.ly/2Kj4VwS 

Sin más reciban un cordial saludo. 

 

 

 

Fdo. Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía. 
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