SOLICITUD ALTA COLEGIAL
SR/A. SECRETARIO/A DEL COAATIE DE PONTEVEDRA

D/Dª. ____________________________________________________, con N.I.F nº ______________

SOLICITA
Causar ALTA como colegiado

RESIDENTE

NO RESIDENTE en la Delegación de

Vigo

Pontevedra,

del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Pontevedra, para la cual
aporto la documentación que a continuación se señala:
Fotocopia del DNI
3 fotografías tamaño carnet
Abono cuota de incorporación (según cuota incorporación vigente)
Certificación expedida por el rector de la Universidad correspondiente (original o fotocopia debidamente
compulsada)
La certificación supletoria provisional que sustituirá al título y gozará de idéntico valor a efectos del ejercicio de los derechos a él
inherentes, previsto en el apartado 2 del artículo 14 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos
universitarios oficiales, tendrá una validez de un año desde la fecha de emisión de la certificación. Dicho plazo de validez deberá
constar en la propia certificación supletoria provisional, no aceptándose si ha caducado su plazo de vigencia.

Asimismo, soy conocedor de la obligación de aportar el título académico, una vez caducado el plazo
de vigencia de la Certificación supletoria provisional.
Título de Arquitecto Técnico y/o Ingenieros de Edificación
Ficha de Datos colegiales
Ficha Consejo General de Arquitectura Técnica de España
Declaración Jurada de no hallarse inhabilitado
Registro de colegiados de la Ventanilla Única
Boletines Seguro de Vida y Accidentes
Documento informativo sobre afiliación a Reta o a Premaat
Boletín de domiciliación bancaria Colegio
Contrato Cargo Gastos colegiales
Boletín de domiciliación bancaria DAAC SLU (en el caso de causar alta en Musaat ó Premaat)
Correo electrónico ( a solicitud del colegiado, con dominio ...@coaatpo.es ) (opcional)
Incorporación Plataforma Activatie

SI

NO

Pontevedra a, __________ de ________________ de 20_____.

Firma:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero, cuyo responsable es COLEGIO
OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE PONTEVEDRA (COAATIEPO) con domicilio social en Plaza de Portugal 2, Bajo, 36201
Vigo (Pontevedra). La finalidad de este fichero es la gestión de los distintos servicios que presta el Colegio a sus colegiados.
Así mismo le informamos que sus datos podrán ser cedidos al Colegio Oficial de Arquitectos, Ayuntamientos, Clientes u otros Organismos, en la tramitación de Registros y/o
Visados, así como, a las Organizaciones a nivel estatal, en los listados de colegiados que se facilitan a entidades públicas o privadas a efectos de difusión de información.
SI,

NO acepto expresamente que el COAATIEPO, comunique mis datos personales.

Si lo desea podrá revocar su consentimiento y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección señalada,
adjuntando una fotocopia de su DNI.

