
 
 
 
 

SOLICITUD  DE INCORPORACIÓN COLEGIADO NO RESIDENTE 
   

Nombre   . Nº Colegiado……….......... 

lugar nacimiento    fecha   ,  N.I.F. nº…….... 

Solicito incorporarme al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya y con esta finalidad presento: 

  • Título profesional de Arquitecto 

 • Certificado del Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de……………………………………. 

que fue librado el día    de    de   

ESCUELA DE ARQUITECTURA ................................................................................................................... 

UNIVERSIDAD …........................................................................................................................................... 

MODALIDAD DE COLEGIACIÓN AL COAC 
(Art. 16 Estatutos) 

COLEGIADO EJERCIENTE................................ •          COLEGIADO NO EJERCIENTE............................ • 

QUIERO CONTRATAR EL TRAMO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS..........................  • SI (*)    • NO 

(*)He leído y firmado las condiciones anexas en prueba de conformidad. 
 

Pongo en conocimiento de la Junta de Gobierno los siguientes datos: 

1. Despacho o lugar de trabajo principal: (se publicará en el Directorio de Colegiados) 

Dirección .....................................................………… 
Código postal............................. Municipio................................................................................................ 

Provincia..........................................................Teléfono  ................. Fax  .... 

 

Domicilio:                                    •    Publicable                                   •   No publicable 

Dirección .....................................................………… 
Código postal............................. Municipio............................................................................................... 

Provincia..........................................................Teléfono  ................. Fax  .... 
 
Dirección de correspondencia: 
Dirección de facturación: 
Idioma correspondencia:  

•    Despacho / Lugar de trabajo   

•    Despacho / Lugar de trabajo               

•    Catalán                     

•   Domicilio 

•   Domicilio 

•   Castellano  

 
En caso de indicar una única dirección, se publicará ésta en el Directorio de Colegiados. 

Los directorios de colegiados son fuentes de datos accesibles al público de acuerdo con la Ley Orgánica de 
Protección de datos.   

2. Correo electrónico:  

 

Correo 
Administrativo 
(marcar sólo 1) 

Comunicaciones 
Generales  

Publicable 

............................................................................. • • • 

............................................................................. • • • 

De acuerdo con los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007 de 22 de junio, deseo que todas las notificaciones, 
convocatorias y comunicaciones del COAC me sean enviadas por correo electrónico a la dirección de correo 
administrativo: 

•    Si •    No  (correo ordinario)  
 

 
 
 
 



INSCRIPCIÓN A UNA DEMARCACIÓ 
 (Art. 17.3 Estatutos) 

1.  BARCELONA   •         2.  EBRE   •         3.  GIRONA   •         4.  LLEIDA   •         5.  TARRAGONA   •   

 
MODALIDAD DE ACTUACIÓN PROFESIONAL 

 (Art. 30 Estatutos) 

                                                                                                                                      de empresas     • 

1.   PROFESIONAL LIBRE.................... •          2.   PROFESIONAL ASALARIADO 

                                                                                                                                      de otros 
                                                                                                                                      profesionales     • 

3.   AL SERVICIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (especificar) 
 
3.1 Estado.............................................  •         3.4 Ayuntamiento....................... • 

3.2 Comunidad autónoma.....................  •         3.5 Otras entidades (especificar) 

3.3 Diputación provincial o foral                                  Funcionario... •   Asalariado... •   Otros contratos... • 

cabildo insular.......................................  • 

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

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

  •  Declaro que estoy colegiado en el Colegio Oficial de Arquitecto de…………………………………………., 

       y aporto certificación del mismo conforme está dado de alta como residente.   
  •  Declaro que no tengo incapacidad, inhabilitación ni incompatibilidad para el ejercicio de la profesión de 

Arquitecto. 
   

                                     , a  de   de 20. 
(firmado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. DECANO DEL COL.LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA. 

 
Admitido por acuerdo de la Secretaria  (per delegación de la Junta de Gobierno) el día............................... 

 
LA SECRETARIA 

 
 
 
 
 

  M. Assumpció Puig Hors 
 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte de 
un fichero automatizado propiedad de Col·legi d'Arquitectes de Catalunya con la finalidad de ordenar y velar por el correcto ejercicio 
profesional de la arquitectura y defender la profesión. Asimismo le informamos sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, para lo cual deberá dirigir dicha petición en los términos y condiciones que establece la ley a: 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5. 08002. Barcelona. Mail: dadespersonals@coac.net 
 
El COAC en cumplimiento de sus funciones  y de las obligaciones de coordinación a los efectos de mantenimiento del Registro 
General de Arquitectos de España, de acreditación intercolegial y de control deontológico del ejercicio profesional, contemplados en el 
R.D. 327/2002 de 5 de abril , podrá comunicar los datos del arquitecto  al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España   y 
a  otros Colegios de Arquitectos.  Los datos podrán ser comunicados igualmente sin consentimiento del afectado en los 
casos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
 
Además, si no manifestáis lo contrario (*), el COAC podrá facilitar vuestros datos que figuran como publicables en el Directorio COAC 
(nombre, dirección de correspondencia, teléfono, fax y correo electrónico), a terceras personas. 

 

En caso que no deseéis que vuestros datos sean facilitados por el COAC a terceros, marque la casilla 

correspondiente:        No autorizo 


