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Datos  
 

Nombre y apellidos: .......................................................................................................................................................................  

Fecha nacimiento: ......./......./..............., NIF...................................... Nacionalidad .......................................................................  

Solicito colegiarme en el Col·legi d’Arquitectes de Cataluña y con esta finalidad presento: 

     Título de arquitecto expedido por el Estado español 

    Resguardo Escuela Técnica Superior de Arquitectura    

    Certificado Rector Universidad 

    Título de arquitecto expedido por otros Estados  

      Reconocimiento Título (UE) 

      Homologación (no UE) 

                Data O. Ministerial .................................... 

entregado el día  ................  de  ............................  de  .................. 

Universidad..................................................................................................................................................................................... 

Escola de Arquitectura (opcional) .................................................................................................................................................. 

Datos de contacto 
 

Despacho o lugar de trabajo principal           Publicable(1)             No publicable                     

Dirección: .......................................................................................... Código postal: ......................................................... 

Municipio: .......................................................................................... Provincia: ................................................................ 

Domicilio              Publicable(1)           No publicable                     

Dirección: .......................................................................................... Código postal: ......................................................... 

Municipio: .......................................................................................... Provincia: ................................................................ 

Dirección de correspondencia:      Despacho o lugar de trabajo      Domicilio       

Dirección de facturación:      Despacho o lugar de trabajo      Domicilio       

Idioma de correspondencia:      Catalán           Castellano       

Teléfonos 
 Teléfono de contacto(2) (marcar 1) Comunicaciones SMS(3)  Publicable(1) 

Móvil: ............................................          Sí        No 

Fijo: ..............................................          Sí        No 

Correo electrónico 
 Administrativo(4) (marcar 1) Comunicaciones(5) (marcar 1) Publicable(1) 

Correo 1: ......................................          Sí        No 

Correo 2: ......................................          Sí        No 

 

Deseo tener una cuenta de correo electrónico COAC. He recibido, leo y acepto las condiciones del servicio de correo. 
 

De acuerdo con el artículo 14 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, quedo enterado que todas las comunicaciones y 

convocatorias oficiales del COAC me sean hechas por correo electrónico a la dirección que he indicado como correo 

administrativo: 

(1) Los datos marcados como publicables seran visibles en el Directorio Público de Colegiados (al final del impreso puedes consultar 
los aspectos de protección de datos personales de este formulario). 

(2) Teléfono que utilizará el COAC en caso de necesitar ponerse en contacto contigo. 

(3) Móvil donde recibirás las comunicaciones oficiales que se envien por este medio. Si marcas la casilla, quieres decir que autorizas 
este canal para el envío de estas comunicaciones.  

(4) Correo donde recibirás las comunicaciones relativas a tus relaciones jurídicas y administrativas con el COAC.  

(5) Correo donde deseas recibir información relacionada con la profesión y la vida colegial: boletines, invitaciones a actos y eventos 
y cualquier otra información diferente de la administrativa. 
 

https://www.arquitectes.cat/ca/secretaria/condicions-servei-correu-corporatiu-digital
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Modalidad de colegiación (art. 16 Estatutos) 

Ejerciente:         residente 

                          no residente                                           

   No ejerciente:        residente 

                                 no residente (*) 

     Expatriado 

(*) En caso de ser no residente en Catalunya, declaro que estoy colegiado en el Colegio de Arquitectos de .......................... y 

aporto la certificación, no más antigua de 3 meses, conforme estoy dado de alta como residente 

autorizo al COAC a gestionar con mi colegio de origen y con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, 
la recogida de la información necesaria 

Quiero contratar el tramo complementario de servicios: 

      Sí (*)          No       (*) He recibido, leo y acepto les condiciones del servicio complementario.   

 

Demarcación de adscripción (art. 17.3 Estatutos) 

       Barcelona    Comarcas Centrales Ebre Girona Lleida Tarragona 

 

Modalidad de actuación profesional (art. 30 Estatutos) 
  

     Professional libre                                Profesional asalariado        de empresas 

                                                                                                            otros profesionales 

 

Al servicio de administraciones públicas (especificar el nombre): 

Estado: .............................................................................................................................................. 

Comunidad autónoma: ...................................................................................................................... 

Diputación provincial o foral, o capítulo insular: ................................................................................ 

Ayuntamiento: ................................................................................................................................... 

Otras entidades o empresas públicas (especificar): .......................................................................... 

Como: 

      Funcionario 

      Asalariado 

      Otros contratos 

Especificar el lugar de trabajo: ................................................................................................................................................... 

 

Intereses y colegiación (optativo) 

¿Por qué te colegias? (Puedes escoger más de una opción) 

      Me acabo de titular y ya puedo ejercer. 

      Tengo un encargo profesional por el cual necesito estar colegiado. 

      Estoy buscando trabajo y pienso que el COAC me puede ayudar. 

      Quiero estar al día de mi profesión. 

      Es importante formar parte del colectivo y/o me quiero involucrar en la actividad colegial. 

      Otros (concrétalos si quieres)........................................................................................................................................... 

¿Qué servicios del COAC te parecen más atractivos? (Puedes escoger más de una opción) 

      Soporte Técnico 

      Soporte Jurídico 

      Formación Escola Sert 

      Formación continua 

      Bolsa de Trabajo 

      Visado 

      Archivo Histórico y Biblioteca 

      Actividades Culturales 

      Internacional 

      Concursos públicos 

      Comunicación 

¿Qué servicios te interesaría que el COAC ofreciese a sus colegiados que actualmente no se dan? 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

¿A qué área de práctica profesional estás trabajando o querrías trabajar) (Puedes escoger más de una opción) 

      Edificación 

      Urbanismo, espacio público y paisaje 

      Sostenibilidad y medio ambiente 

      Acción inmobiliaria 

      Cultura 

      Docencia 

      Dirección y gestión 

 
 

https://www.arquitectes.cat/system/files/2016-oc-protocol_de_serveis_coac.pdf
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Finalmente,  

Aporto justificante de haber ingresado el precio de los derechos de incorporación. 

      Estoy exento del pago de los derechos de incorporación por ...................................................................................................   

      Declaro que no tengo incapacidad, inhabilitación ni incompatibilidad para el ejercicio de la profesión de arquitecto. 

 

, a  de   de 20. 

(firmado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información sobre protección de datos personales 

 
 

Responsable del tratamiento: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). 

Finalidad del tratamiento: 

La gestión propia de los derechos y obligaciones vinculados a la condición de 

colegiado/da y de los servicios ofrecidos a los colegiados, así como la 

comunicación de actividades y la oferta de productos y servicios propios o de 

terceros que puedan ser de interés por los colegiados/das. 

Legitimación del tratamiento: 

Tu consentimiento para tratar tus datos personales, otorgado en el momento de la 

solicitud de colegiación o posteriormente, así como el interés legítimo de ofrecer los 

servicios propios del COAC o de terceros, relacionados con la profesión o que 

ofrezcan ventajas específicas por los colegiados/das. 

Destinatarios de cesiones o 

transferencias: 

Atendiendo el interés legítimo de ofrecer servicios relacionados con la profesión, 

cederemos tus datos publicables de contacto a: 

- Grup HNA, mutualidad alternativa al RINDA. Si no quieres que los cedamos tus 

datos de contacto, marca aquí  

- Grup Banc Sabadell, ofrece condiciones especiales por colegiados/das. Si no 

quieres que los cedamos tus datos de contacto, marca aquí  

No se realizan transferencias internacionales de datos.   

Derechos de las personas 

interesadas: 

- Tienes derecho a acceder, rectificar y/o suprimir tus datos, así como al ejercicio 

otros derechos conformo el establecido a la información adicional.   

- Si quieres modificar tus preferencias sobre la cesión de datos envíanos un correo 

a secretaria@coac.net  

- Si quieres que indiquemos al directorio colegial que no quieres que tus datos 

publicados al directorio colegial por finalidades publicitarias o de prospección 

comercial, marca aquí  

- Si no quieres que te enviemos información comercial de productos y servicios, 

marca aquí  

Información adicional.  
Puedes consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en 

este enlace*. 

 

  

https://www.hna.es/otros/aviso-legal
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/GDPR/GBS_Generico_FA/6000033385336/1191332198208/es/
mailto:secretaria@coac.net
https://www.arquitectes.cat/ca/politica-de-privacitat-alta

