Premios AJAC XII
Bases para la participación
18 de abril de 2020
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INTRODUCCIÓN

Los premios de la Agrupación de Jóvenes Arquitectos de Cataluña (AJAC en catalán) nacieron el
1996 con el propósito de mostrar a la sociedad el potencial y la alta calidad del trabajo llevado
a cabo por los arquitectos jóvenes y, a su vez, proporcionar a estos profesionales emergentes la
difusión de su trabajo.
Los premios AJAC se celebran bienalmente, alternando a la convocatoria de los mismos una
anualidad de difusión de los premiados por parte de la Agrupación a través de la publicación de
todas las propuestas ganadoras y una exposición itinerante acompañada de un ciclo de charlas
–las “Inexperiencias”-, para que los premiados puedan exponer su trabajo ante el público
asistente y con un formato cuya finalidad es generar debate y proximidad entre conferenciante
y oyentes.
Este año los premios AJAC alcanzan su duodécima edición tras 24 años de historia. Como
agrupación nos sentimos muy orgullosos de ver como a lo largo de estas convocatorias hemos
conseguido el objetivo de actuar como plataforma de lanzamiento de nuevos talentos y cómo
éstos han tenido la oportunidad de avanzar en su carrera profesional logrando consolidarse,
años después, como profesionales de referencia para todos aquellos que se inician en el mundo
de la arquitectura.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Se podrán presentar a los premios todos los arquitectos o estudiantes de arquitectura de hasta
40 años de edad. Nacidos a partir del 1 de enero de 1979, incluido.
No se aceptaran trabajos realizados en colaboración con arquitectos mayores de 40 años
(nacidos antes del 1 de enero de 1979, no incluido).
Los participantes deben ser autores del trabajo presentado. En caso contrario quedaran
excluidos del procedimiento.
Pueden participar todos aquellos arquitectos que ejercen en el territorio catalán o bien aquellos
proyectos realizados en el mismo. Así como aquellos estudiantes matriculados en universidades
catalanas que opten a la categoría de proyectos finales de grado o de fin de carrera.
No podrán participar aquellas personas que tengan vínculo con la organización de los premios,
ni aquellas que mantengan vínculo familiar hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad
o que estén agrupadas profesionalmente o como colaboradores con algún miembro del jurado
del ámbito al cuál pretendan presentarse ni tampoco con ningún miembro de la organización de
los premios.
Todos los trabajos presentados tienen que haber sido realizados o construidos dentro del
período comprendido entre el 01-01-2018 y el 31-12-2019.
No se podrán presentar trabajos previamente premiados, tanto a nivel estatal como
autonómico, cuyo premio se haya hecho público con anterioridad a la fecha de entrega de
propuestas para los premios AJAC.
Los trabajos que no incluyan todo el material en el formato requerido en estas bases quedaran
excluidos del procedimiento.
No se limita el número de trabajos que se pueden presentar y se pueden presentar trabajos en
todos los ámbitos. Pero un mismo proyecto no podrá presentarse en dos o más ámbitos si se
presenta la misma información. En el caso que un proyecto tenga partes que correspondan a
distintas categorías, deberán presentarse paneles distintos para cada una, mostrando
solamente la información que corresponda a cada ámbito.
El jurado y el comisario de esta edición de los premios podrán efectuar cambios de ámbito en
aquellos proyectos que consideren que se han presentado en un ámbito erróneo. Estos cambios
se comunicaran a los participantes afectados para que tengan constancia. En caso de no aceptar
el cambio de ámbito los participantes quedaran excluidos del procedimiento.
En caso de detectar defectos subsanables en la presentación de propuestas se podrá ofrecer a
los participantes un término a tal efecto. Los defectos no subsanables o el incumplimiento del
término eventualmente propuesto, conllevará la exclusión de los participantes.
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Los participantes deben garantizar mediante una declaración jurada que las condiciones de
contratación son las adecuadas según el convenio colectivo correspondiente o que se presentan
jóvenes arquitectos en igualdad de condiciones.

3

ESTRUCTURACIÓN DE LOS ÁMBITOS

A continuación se describen los ámbitos con los que se estructuran los PREMIOS AJAC XII. En
cada uno de éstos se premiaran dos propuestas. Excepto en los ámbitos A y B, en los que se
concederán dos premios por obra ejecutada y dos más por obra no ejecutada.
Los premios pueden declararse desiertos en caso de que la puntuación de los proyectos no
supere el 70% sobre el total.
En caso de empate, habrá una segunda ronda de deliberación entre las propuestas con igual
puntuación.
El veredicto será inapelable y se hará público en un acto público que se comunicará con
antelación a todos los participantes y miembros del jurado. Así mismo se publicará en las redes
sociales.
Los autores de los proyectos premiados recibirán un diploma acreditativo.
El material presentado podrá publicarse en medios de comunicación del ámbito de la
arquitectura.
Las propuestas premiadas se publicaran por parte de la AJAC en el libro de la presente edición
de los premios y formaran parte de una exposición itinerante. Además, los participantes
premiados se comprometen a participar en el ciclo de conferencias “Inexperiencias” organizado
por la AJAC.

ÁMBITO A – OBRA NUEVA / REHABILITACIÓN
Se presentaran todos aquellos proyectos de obra nueva o intervenciones de rehabilitación sobre
elementos existentes. Se entienden como proyectos de rehabilitación aquellos que intervienen
sobre elementos existentes (patrimoniales o no) con afectaciones importantes sobre su
envolvente o estructura.
Este ámbito se divide en dos categorías en función de si la obra ha sido ejecutada o no:
A.1 – Obra ejecutada
A.2 – Obra no ejecutada
Criterios de valoración:
-

Calidad arquitectónica
Diálogo con el entorno y el usuario (directo e indirecto)

40 puntos
30 puntos
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-

Incorporación de criterios de sostenibilidad
Innovación y viabilidad de la propuesta
Accesibilidad arquitectónica

10 puntos
10 puntos
10 puntos

ÁMBITO B – URBANISMO / PAISAJE
Se pueden presentar todos aquellos proyectos y trabajos que intervengan en el paisaje y/o el
territorio.
Se admiten en esta categoría las intervenciones de diseño material y paisajístico y de diseño de
estrategias urbanas y de planeamiento. Es decir, intervenciones para la creación, mejora y
gestión de los espacios abiertos exteriores privados, públicos y comunitarios o colectivos.
Este ámbito se divide en las siguientes categorías:
B.1 – Obra ejecutada
B.2 – Obra no ejecutada
Criterios de valoración:
-

Análisis e integración de las preexistencias y el entorno
Contribución e inclusión de usos y usuarios y transversalidad
de la propuesta
Incorporación de criterios de sostenibilidad
Innovación y viabilidad de la propuesta
Espacios accesibles

30 puntos
25 puntos
15 puntos
15 puntos
15 puntos

ÁMBITO C – PROCESOS PARTICIPATIVOS
En esta categoría se podrán presentar aquellas propuestas y trabajos que se centren en la
participación y la inclusión de los usuarios y colectivos como herramienta de trabajo estratégica
para la generación de proyecto y/o la transformación de la realidad construida.
Criterios de valoración:
-

Análisis e integración de las preexistencias y el entorno
Contribución e inclusión de usos y usuarios y transversalidad
de la propuesta
Incorporación de criterios de sostenibilidad
Innovación y viabilidad de la propuesta
Espacios accesibles

30 puntos
25 puntos
15 puntos
15 puntos
15 puntos

ÁMBITO D – REFORMA INTERIOR
En esta categoría se valoraran las intervenciones sobre elementos existentes (patrimoniales o
no) la afectación de las cuáles se limita a modificar el espacio interior. Se aceptaran aquellas
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obras que puedan haber implicado modificaciones sobre las preexistencias pero que no tengan
una especial relevancia en la envolvente del edificio.
Criterios de valoración:
-

Calidad arquitectónica
Relación con las preexistencias
Diálogo con el entorno y el usuario directo e indirecto
Incorporación de criterios de sostenibilidad
Innovación y viabilidad de la propuesta

30 puntos
20 puntos
20 puntos
15 puntos
15 puntos

ÁMBITO E – DISEÑO DE PRODUCTO
Esta categoría incluye todos aquellos diseños realizados específicamente para crear un producto
concreto, desde elementos de mobiliario hasta cualquier objeto creado para ser utilizado por
personas.
Criterios de valoración:
-

Calidad del diseño
Interacción con el entorno y el usuario (directo e indirecto)
Innovación de la propuesta y viabilidad económica
Incorporación de criterios de sostenibilidad

40 puntos
25 puntos
25 puntos
10 puntos

ÁMBITO F – ARQUITECTURA EFÍMERA
Se entiende como arquitectura efímera aquélla que tiene la temporalidad como característica
principal. Se pueden presentar todo tipo de instalaciones arquitectónicas y/o artísticas que
hayan sido ejecutadas en el período de tiempo estipulado en las presentes bases.
Criterios de valoración:
-

Calidad del diseño
Interacción con el entorno y el usuario (directo e indirecto)
Innovación de la propuesta y viabilidad económica
Incorporación de criterios de sostenibilidad

40 puntos
20 puntos
20 puntos
20 puntos

ÁMBITO G – PROYECTOS FINALES DE CARRERA (PFC) O PROYECTOS FINALES DE
MÁSTER HABILITANTE EN ARQUITECTURA
En esta categoría los arquitectos recientemente licenciados o graduados podrán presentar sus
trabajos finales de carrera o máster habilitante, siempre y cuando hayan sido entregados y
defendidos ante tribunal dentro del período estipulado en las presentes bases.
Como novedad de ésta edición, para participas en el ámbito G, automáticamente entras en el
premio AUS (Agrupación Arquitectura i Sostenibilidad) donde valoran la arquitectura sostenible
en todo su entorno.
5/16

Premios AJAC XII
Bases para la participación
18 de abril de 2020

Criterios de valoración ámbito G:
-

Calidad arquitectónica y lógica del proyecto
Diálogo con el entorno y el usuario (directo e indirecto)
Incorporación de criterios de sostenibilidad
Innovación de la propuesta y viabilidad económica
Accesibilidad arquitectónica

40 puntos
30 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos

Criterios de valoración ámbito G premio AUS:
-

Reducción de la demanda energética mediante sistemas
pasivos y medidas bioclimáticas
Huella ecológica y afectaciones a la salud de las personas
de los materiales utilizados
Integración de la generación de energías renovables
la arquitectura
Gestión sostenible del agua y los residuos
Consideración de aspectos sociales y de género

40 puntos
30 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos

ÁMBITO H – DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ARQUITECTURA
En esta categoría se pretende premiar aquellas iniciativas, trabajos o proyectos personales o
colectivos realizados por los participantes que tengan como objetivo la difusión (por el medio
que sea) de la arquitectura.
Criterios de valoración:
-

-

Originalidad del tema
Metodología del trabajo
Calidad del desarrollo del trabajo
Aportación del trabajo en el ámbito de la arquitectura

25 puntos
25 puntos
25 puntos
25 puntos

ÁMBITO I – INVESTIGACIÓN I/O TEORÍA DE LA ARQUITECTURA
En esta categoría se pueden presentar todos aquellos trabajos en formato de artículo o ensayo
que hayan sido publicados en revistas, blogs, trabajos finales de grado o tesis ya sea en formato
físico o digital siempre y cuando la fecha de publicación esté dentro de los límites admitidos en
las presentes bases. Se admiten la adaptación de textos únicamente para encajarlos dentro del
formato de entrega de los premios AJAC.
Criterios de valoración:
-

Originalidad del tema
Metodología del trabajo
Calidad del desarrollo del trabajo
Aportación del trabajo en el ámbito de la arquitectura

25 puntos
25 puntos
25 puntos
25 puntos
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ENTREGA DE PROPUESTAS

La entrega de la documentación tiene como fecha límite el viernes 12 DE JUNIO DE 2020 a las
13:00 horas. La entrega se realizará vía correo electrónico a premisajac@gmail.com y, como
máximo, el tamaño de los documentos será de 5MB.
Todas las propuestas se presentarán bajo lema, por lo tanto la documentación entregada
deberá presentar separadamente la información personal y la propuesta.
Se mandará un correo para cada proyecto y categoría en la que se quiera participar. El asunto
del mail será la categoría seguido por el lema en el siguiente formato: A – Lema.
Ejemplo:

A1 – El cielo es azul

Cada participación constará de tres documentos diferenciados:
-

El formulario de inscripción (anejo 1)
PDF 1
PDF 2

PDF 1: DATOS PERSONALES
El título del documento deberá seguir el siguiente formato: Categoría + “PDF1” + Lema.
Ejemplo: A1_PDF1_El cielo es azul.pdf
Este PDF constará de:
-

-

Datos personales (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, fotocopia del
DNI/Pasaporte, dirección de contacto, teléfono y correo electrónico).
En caso de participar como equipo se aportará la misma información de cada uno de los
integrantes y se deberá destacar en primer lugar la persona que actuará como
representante. Se deberá indicar, en aquellos casos oportunos, el nombre del
equipo/estudio que presenta la propuesta.
Boletín de inscripción a los premios AJAC (Anejo 1)
Ficha de inscripción de miembros del equipo (Anejo 2) en el caso de presentarse más
de una persona; indicando el nombre, cargo y categoría dentro del proyecto.
Declaración jurada (Anejo 3) de cada uno de los miembros del equipo.
Declaración jurada (Anejo 4) del jefe/a de proyecto/ despacho / estudio.
Cesión de los derechos de la documentación presentada (Anejo 5)
Resguardo de pago
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PDF 2: DOCUMENTO DE PROPUESTA
El título del documento deberá seguir el siguiente formato: Categoría + “PDF2” + Lema.
Ejemplo: A1_PDF2_El cielo es azul.pdf
En cada hoja se deberá identificar claramente la categoría el lema de la propuesta.

Toda la documentación escrita se presentará en dos idiomas: catalán / castellano e inglés.
Formato de entrega:
Ámbitos A, B, C, D, E, F y G
Trabajo resumido en 1 hoja A1 en formato vertical donde conste toda la información necesaria
para la comprensión del proyecto.
Ámbito H
Trabajo resumido en 1 hoja A1 en formato vertical. En aquellos casos donde los autores lo
consideren imprescindible se admitirá un documento complementario, en formato libre
(distinto al pdf), para la correcta comprensión del proyecto.
Ámbito I
Máximo 30 páginas formato Din A4 + 1 página resumen (cada página tendrá un máximos de
5000 caracteres).
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PRECIOS DE INSCRIPCIÓN

Trabajos donde el 100% de los autores sean agrupados AJAC

25 € */ trabajo

Trabajos donde sólo una parte de los autores sean agrupados AJAC

55 € */ trabajo

Trabajos donde ningún autor sea agrupado AJAC

85 €* / trabajo

Proyectos Final de Grado donde el autor sea agrupado AJAC

0€ / trabajo

* Todos los precios de inscripción son con IVA incluido.

IMPORTANTE:
En el concepto de la transferencia bancaria se hará constar AJAC + Lema de la propuesta.
Ejemplo: AJAC – El cielo es azul.
Núm. de cuenta: ES43 3183 0800 8610 0068 6525

Agrupados AJAC
Puedes agruparte en AJAC presentando las hojas de inscripción convenientemente rellenadas
en el momento del envío de la propuesta. (Anejo 6)
Agruparte en AJAC solamente son 22€ al año.
La Agrupación de Jóvenes Arquitectos de Cataluña (AJAC) forma parte del COAC desde hace más
de 23 años. Se rige por una junta de gobierno formada por personas voluntarias y agrupadas en
asamblea, siempre abierta a todos los que quieran asistir.
Se hacen tascas organizadas en bloques: culturales, de representación y para la mejora del
colectivo.
No lo dudes y participa.

AGRÚPATE!
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Este concurso se rige por lo que se describe en las presentes bases, quedando la AJAC y, en su
momento, los miembros del jurado designados, facultados para resolver todos los aspectos que
no se encuentren explícitamente indicados. Los participantes, por el simple hecho de
presentarse, aceptan el contenido de las presentes bases y se comprometen a aceptar las
decisiones finales del jurado.
Como se ha expuesto, el hecho de resultar premiado en cualquier categoría, implica la inclusión
del proyecto premiado en la publicación que la AJAC empezará a preparar una vez finalizados
los premios, así como la publicación en redes sociales y plataformas web gestionadas
únicamente por la AJAC. Los participantes, en caso de resultar ganadores, se comprometen a
facilitar la información adicional que la publicación pueda requerir.
Toda la documentación de proyecto que los ganadores ceden a la AJAC se utilizará única y
exclusivamente para realizar la difusión pública de los proyectos premiados.
En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002, se informa a los interesados que
los datos de carácter personal que voluntariamente facilitan, incluido su correo electrónico,
serán incorporados en un fichero automatizado propiedad y responsabilidad de la AJAC.
Haciendo entrega de sus datos, el interesado autoriza expresamente la utilización de los mismos
para realizar comunicaciones periódicas, incluso las que se lleven a cabo mediante correo
electrónico, que la AJAC realizará para informar de las actividades, contenidos y servicios que
desarrolla. La AJAC informa asimismo del derecho de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de estos datos mediante correo electrónico dirigido a la AJAC.

7

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los trabajos presentados pertenece a sus autores.
Asimismo, los participantes ceden a la AJAC los derechos de explotación del material presentado
para el presente procedimiento, cediendo también los datos personales de los mismos que
consten, con la finalidad de que la AJAC pueda realizar tareas de difusión y publicidad, tanto de
la presente convocatoria como también de la arquitectura en general, tanto en formato papel,
como oral, como informático y en su ámbito territorial.
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ANEJO I: BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN A LOS PREMIOS AJAC XII
Miembros AJAC o equipos formados por miembros AJAC .........................25,00€ (IVA incluido)
Equipos mixtos formados por miembros AJAC y miembros no agrupados.55,00€ (IVA incluido)
Otros.............................................................................................................85,00€ (IVA incluido)
Proyectos finales de grado de autores agrupados al AJAC........................... 0,00€
(los precios son por cada obra o trabajo presentado a concurso)
Lema: ...........................................................................................................................................
Ámbito: (Marcar con una X)

A.1

Obra nueva / rehabilitación.

Ejecutado

A.2

Obra nueva / rehabilitación.

No ejecutado

B.1

Urbanismo / Paisaje.

Ejecutado

B.2

Urbanismo / Paisaje.

No ejecutado

C

Procesos participativos

D

Reforma interior / Retail

E

Diseño de producto

F

Arquitectura efímera

G

Proyecto final de carrera o grado en arquitectura

H

Difusión y divulgación de la arquitectura

I

Investigación y/o teoría de la arquitectura

Forma de pago:
Transferencia bancaria* haciendo constar AJAC +LEMA del trabajo.
Ejemplo:

AJAC – el cielo es azul

Núm. de cuenta: ES43 3183 0800 8610 0068 6525
*El resguardo de pago se adjuntará dentro del PDF1.
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ANEJO II: FICHA DE INSCRIPCIÓN DE MIEMBROS
Los miembros del equipo del proyecto presentados a los Premios AJAC XII son los siguientes:
(es preciso indicar Nombre, Apellidos, DNI, cargo y categoría dentro del proyecto.)
- Nombre del equipo: ......................................................................................................................
- Miembros del equipo:
Nombre:............................................................ DNI .....................Cargo......................................
Nombre:............................................................ DNI .....................Cargo......................................
Nombre:............................................................ DNI .....................Cargo......................................
Nombre:............................................................ DNI .....................Cargo......................................
Nombre:............................................................ DNI .....................Cargo......................................
Nombre:............................................................ DNI .....................Cargo......................................
Nombre:............................................................ DNI .....................Cargo......................................
Nombre:............................................................ DNI .....................Cargo......................................
Nombre:............................................................ DNI .....................Cargo......................................
Nombre:............................................................ DNI .....................Cargo......................................
Nombre:............................................................ DNI .....................Cargo......................................
Nombre:............................................................ DNI .....................Cargo......................................
Nombre:............................................................ DNI .....................Cargo......................................
Nombre:............................................................ DNI .....................Cargo......................................
...
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ANEJO III: DECLARACIÓN JURADA
(Se precisa de un ejemplar firmado por cada miembro del equipo)

Yo,............................................................................................... con DNI .................................,
con domicilio en C/...................................................numero ........ Código Postal ..............de
...................................................................,

Teléfono

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

y

correo

electrónico...................................................................... declaro bajo mi responsabilidad:
Que no era mayor de 40 años en fecha de 31 de diciembre de 2019.
Que el trabajo que presento ha sido realizado o construido (según el ámbito al cuál se opte)
dentro del período comprendido entre el 1- 01-2018 y el 31-12-2019.
Que la documentación entregada con la finalidad de participar en la convocatoria de los Premios
AJAC XII no corresponde a ningún proyecto premiado con anterioridad a nivel autonómico o
estatal.
Que el pago de la cuota realizado es el convenido según los criterios establecidos en las bases
de los premios AJAC XII.
Que del proyecto presentado a los premios AJAC XI, soy una de las siguientes categorías:
(Marcar con una X)

Autora o Autor

En el caso de existir más de un autor o autora que ejerce las
funciones descritas en la categoría de autor o autora.

Coautora o
Coautor
Colaboradora o
Colaborador

Partícipe

Persona que contribuye sustancialmente a la concepción de la
idea o del diseño, y / o redacta o revisa el contenido intelectual del
trabajo, y / o se ocupa de la aprobación final de la versión a
publicar, y / o asume la responsabilidad de la obra del proyecto.

Persona que se ha ocupado de partes específicas y concretas del
proyecto. Se citará en función el grado de implicación y se podrá
especificar la tarea que ha desarrollado. El colaborador dirige las
funciones para el desarrollo de las funciones asignadas.
Colabora con la aportación necesaria en la ejecución del proyecto
o de la obra con el fin de ayudar a llevar a cabo su realización. El
partícipe, no dirige, asume las tareas encomendadas.

A ............................................., el ....... de ............................................. del 2020
Firmado
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ANEJO IV: DECLARACIÓN JURADA
(Se precisa de un ejemplar firmado por el jefe/a de proyecto / despacho / estudio)

Yo,............................................................................................... con DNI .................................,
con domicilio en C/...................................................numero ........ Código Postal ..............de
...................................................................,

Teléfono

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

y

correo

electrónico...................................................................... declaro bajo mi responsabilidad:

Que todos los participantes garantizamos que las condiciones de contratación son las adecuadas
según el convenio colectivo correspondiente o que nos presentamos jóvenes arquitectos en
igualdad de condiciones.
Que yo como máximo responsable del proyecto, confirmo que todas las personas implicadas en
la realización del proyecto han sido debidamente contratadas, remuneradas y valoradas como
mínimo como dice el convenio "XVIII Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería y
Oficinas de Estudios Técnicos" de convenio nº99002755011981.
BOE Boletín Oficial del Estado, ministerio de empleo y Seguridad social o bien debidamente
registrado en la seguridad social como autónomo al "Régimen Especial Trabajadores
Autónomos" (RETA) o la "Hermandad Nacional de Arquitectos" (HNA).
Y para que así conste, firmo:

A ............................................., el ....... de ............................................. del 2020
Firmado
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ANEJO V: CESIÓN DE DERECHOS DE LA DOCUMENTACIÓN
(Se precisa de un ejemplar firmado por cada miembro del equipo)

Yo, .................................................................................................. con DNI ...............................,
declaro bajo mi responsabilidad:
Que cedo los derechos de explotación de la documentación entregada para los Premios
AJAC XII a la Agrupación de Jóvenes Arquitectos de Cataluña, para que gestione su difusión,
tal y como se establece en las bases de los presentes premios.

A ............................................., el ....... de ............................................. del 2020
Firmado
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ANEJO VI: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AJAC
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Cognoms

Nom

Adreça

Telèfon

Població

Codi Postal

Província

NIF/DNI

Professió

Correu electrònic

Data de naixement:

(Poden inscriure’s els menors de 40 anys)

El nom i cognoms seran publicats a la web de l’Agrupació. Podeu escollir pàgina web, correu electrònic o telèfon a
publicar al llistat de socis.

Desitja inscriure’s a l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya com a:
SOCI NUMERARI * Arquitectes col·legiats al COAC NUM.
SOCI COL·LABORADOR Arquitectes no col·legiats al COAC, estudiants d’arquitectura i altres professionals
(cal adjuntar còpia del títol o de la matrícula)
Els socis numeraris amb menys d’un any de col·legiació, i els estudiants d’arquitectura, estan exempts de la 1a. quota anual.
La quota anual és de 22 € pels socis numeraris i col·laboradors, que es farà efectiva:
Arquitectes col·legiats: La quota es carregarà contra compte bancari on estiguin domiciliades les quotes col·legials
Arquitectes no col·legiats, estudiants d’arquitectura i altres professionals: Per domiciliar la quota han de complimentar
el formulari SEPA
La inscripció comporta l’acceptació del reglament de l’agrupació.
Lloc i data:
Signatura:

Cal trametre aquesta butlleta a: Secretaria d’Agrupacions del COAC
Mail: agrupacions@coac.net
Tel. 93.306.78.28
COAC Plaça Nova 5, 6. planta - 08002 Barcelona
Informació sobre protecció de dades personals:
De conformitat amb el Reglament UE 2016/679 de protecció de dades personals (RGPD) us informem que les dades consignades en aquest formulari, seran
tractades pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb la finalitat de gestionar la vostra relació amb l’agrupació A
, així com, si ho consentiu de forma
inequívoca, per informar-vos sobre les nostres activitats i serveis. Podeu exercitar els drets de transparència, informació, accés, rectificació, supressió, dret a
l’oblit, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les vostres dades personals adreçant-vos al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, mitjançant escrit,
acompanyat de còpia del document oficial que acrediti la vostra identitat, a través de correu electrònic en l'adreça dadespersonals@coac.net, indicant a la línia
d'Assumpte el dret que desitgeu exercitar; o mitjançant correu ordinari remès a Plaça Nova, 5 08002 Barcelona (Barcelona). Per més informació, consulteu la
política de protecció de dades i aplicació del RGPD.

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate
A complimentar pel creditor / A cumplimentar por el acreedor / To be completed by the creditor

Referència de l’ordre de domiciliació : _____________________________________________________
Referencia de la orden de domiciliación.
Mandate reference

Identificador del creditor : ________ ESES-Q-0875010 -A _______________________________________
Identificador del acreedor
Creditor identifier

Nom del creditor / Nombre del acreedor / Creditor’s name
_____________________________COL
COL·LEGI
COL LEGI ARQUITECTES DE CATALUNYA _____________
Adreça /Dirección / Address
____________________________________ Plaça Nova, 5______________________________________________________
Codi postal – Població –Província / Código postal – Población – Provincia / Postal code – City –Town
_____________________________________08002 BARCELONA _________________________________________________
País / País / Country
______________________________________ESPANYA___________________________________________________________
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per
debitar càrrecs al seu compte i (B) a l’entitat per realitzar els dèbits al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets,
el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions subscrits amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament
haurà de portar-se a terme dins de les vuit setmanes següents a la data del dèbit en compte. Pot obtenir més informació sobre els seus drets
dirigint-se a la seva entitat financera.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato
suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos
dirigiéndose a su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorize (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions
from the creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank, A refund must be claimed within eight
weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

A complimentar pel deutor / A cumplimentar por el deudor / To be completed by the debtor

Nom del deutor / Nombre del deudor / Debtor’s name
(Titular del compte de càrrec)

____________________________________________________________________________________
Adreça del deutor / Dirección del deudor / Address of the debtor
__________________________________________________________________________________________________________

Codi postal – Població –Província /

Código postal – Población – Provincia / Postal code – City –Town

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

País del deutor / País del deudor / Country of the debtor
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions) / Swift BIC (puede contener

8 o 11 posiciones)/ Swift BIC (up to 8 or 11characters)

Numero de comptecompte- IBAN / Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN
A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipus de Pagament :

Pagament periòdic

Tipo de pago/ Type of payment

Pago recurrente / Recurrent payment

o

o/or

Pagament únic

Pago único / One –off payment

DATA – LOCALITAT : __________________________________________________________________________________________________
Fecha – localidad / Date- location in which you are signing

Signatura del deutor : _______________________________________________________________________________
Firma del deudor / Signature of the debtor

TOTS ELS CAMP
CAMPS HAN DE SER CUMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT . UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER
ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTÒ
CUSTÒDIA.
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATÓRIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU
CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY .ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

