Solicitud de colegiación de arquitectos con títulos NO expedidos en
los estados de la Unión Europea

- Nombre y apellidos: …………………………………………………………….……………………….
- Fecha (DD/MM/AAAA), ciudad y estado de nacimiento:………………........................................
…………………………………………………………………………….…………………………………
- Nacionalidad.................................................................................................................................
-Tipo de Documento de Identificación personal (DNI, NIE...)..........................................................
nº..................................Expedido el día (DD/MM/AAAA)...............................................................
- Domicilio en España:
-De residencia......................................................................................................................
-Profesional..........................................................................................................................
- Teléfonos de contacto....................................................................................................................
- Correo electrónico………………………………………………………………………….……………..
Título de Arquitecto..........................................................................................................................
(Denominación en idioma de origen y abreviatura, en su caso)
expedido en................................................(Estado) .por………………………………………………
(Universidad o Autoridad del estado de origen que expide el título)
Homologado al título español de Arquitecto por Orden del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de fecha…………………………….. (DD/MM/AAAA)
EXPONE
Que teniendo intención de establecerse profesionalmente en Cataluña,
SOLICITA
Ser dado de alta como colegiado en el Col.legi d’Arquitectes de Catalunya
Barcelona, a................de......................de 201…
Firma
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE COLEGIACIÓN CON TÍTULO DE
ARQUITECTO NO PROCEDENTE DE LA UNIÓN EUROPEA (Anexo al modelo normalizado)

1

Marque con una cruz los documentos que aporta:
DIPLOMA
TRADUCCIÓN JURADA DEL DIPLOMA

2

CERTIFICADO ACADÉMICO DE LAS MATERIAS Y ASIGNATURAS CURSADAS

TRADUCCIÓN JURADA DEL CERTIFICADO
3

ORDEN DE HOMOLOGACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESPAÑOL

4

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Si usted está colegiado en
otro país; validez de 3 meses desde la fecha de expedición)
TRADUCCIÓN JURADA DEL CERTIFICADO

5

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
TRADUCCIÓN JURADA DE LA PÓLIZA

6

CERTIFICADO DE LA VIGENCIA Y ALCANCE EN ESPAÑA DE LA PÓLIZA DE
SEGURO
TRADUCCIÓN JURADA DE LA CERTIFICACIÓN

7

NIE

8

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO EN CATALUNYA (caduca al mes de la
expedición), O DECLARACIÓN DE ALTA EN EL CENSO DE OBLIGADOS
TRIBUTARIOS (modelo 037), O COMPROBANTE DE TENER UN CONTRATO DE
TRABAJO EN CATALUNYA.

IMPORTANTE: Todos los documentos deberán ser originales acompañados de una
fotocopia. No se admitirán expedientes incompletos. Los originales se devolverán en el mismo
momento.
Firma

Nombre y apellidos……………………………….……………………….
Barcelona, a…………. de……………………………… de 201…
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DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS A LA SOLICITUD DE COLEGIACIÓN DE
ARQUITECTOS PROCEDENTES DE TERCEROS ESTADOS

1. Si Usted nunca ha ejercido la profesión de arquitecto

Declaro que no estoy ni he estado registrado o colegiado como arquitecto en ningún país, ni
tampoco he ejercido la profesión de arquitecto con responsabilidad propia.
Firma

Nombre y apellidos……………………………….……………………….
2. Si usted no dispone de seguro de responsabilidad civil

Declaro que no tengo contratado ningún seguro de responsabilidad civil profesional como
arquitecto y que se me ha informado de mi obligación de contratarlo con la aseguradora que
desee, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 7/2006 de ejercicio de las profesiones tituladas
y de colegios profesionales de Cataluña.
Firma

Nombre y apellidos……………………………….……………………….
Barcelona, a…………. de……………………………… de 201…

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (*RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, te informamos que los datos personales que nos facilitas voluntariamente al llenar y librarnos este
formulario, serán tratadas y conservadas durante los plazos necesarios por el Colegio de Arquitectos de Cataluña como responsable del tratamiento,
de ordenar y velar por el correcto ejercicio profesional de la arquitectura, defender la profesión, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo y control de tu
relación con el COAC y todas aquellas relacionadas y exigidas por la normativa legal vigente.
Los datos que nos facilitas se conservarán mientras dure la finalidad por la cual se han obtenido y siempre que no ejerzas ningún derecho de los que
te amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna transferencia internacional de datos sin tu
consentimiento previo. Una vez los datos ya no sean necesarias, serán anonimitzados de forma irreversible. Los datos anonimitzados y agregados
pueden ser empleados para realizar estadísticas para el estudio y análisis de las necesidades y preferencias profesionales de los arquitectos, así como
de las de la sociedad en relación a los servicios de arquitectura.
Tienes derecho a pedir el acceso, rectificación y supresión de tus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndote al Colegio de Arquitectos
de Cataluña, con domicilio a Plaza Nueva, 5 08002 Barcelona, o enviando un correo electrónico a dadespersonals@coac.net, junto con una fotocopia
de tu DNI o documento análogo en derecho, indicando el tipo de derecho que quieres ejercer. Tienes igualmente derecho a retirar el consentimiento
prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del mismo, y podría
afectar a la prestación de los servicio. También tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Catalana de Protección de Datos
http://apdcat.gencat.cat/ca/inici si consideras que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, Para mayor información sobre
este tema, consulta nuestra política de protección de datos a https://www.arquitectes.cat/ca/politica-de-privacitat y https://www.arquitectes.cat/ca/rgpdtractament-dades-personals
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