
   
                                                                                                                                               

                                                                                                                     

   

 

    

 
                       

                                                                                                                       

                                                                                                                                                        

D / Dª         N.I.F. 
Sociedad                                                                                                                C.I.F. 
Domicilio:             C.P.  
Municipio        Provincia: 
Email:                      Tf / Móvil: 
 
Representada por                                                  NIF: 
En calidad de  
Domicilio:        C.P.  
Municipio:        Provincia:   
Email:         Tf / Móvil:  
   
                                                                                                                                                                
D/Dª            NIF: 
Colegiado Nº                en COA de                           ☐ Proyectista   % 
Domicilio profesional       ☐ Director Obra   % 
Tel:                              Email:                 Director Ejecución  %   
☐ Otro Técnico / Colegio Oficial de              Nº col.           /   %   
 
En representación de la SOCIEDAD PROFESIONAL 
inscrita en el  Colegio Oficial de                                                   Nº:     
Domicilio Social        CIF: 
 
D/Dª            NIF: 
Colegiado Nº                en COA de                           ☐ Proyectista   % 
Domicilio profesional       ☐ Director Obra   % 
Tel:                               Email:                                               Director Ejecución  %   
☐ Otro Técnico / Colegio Oficial de              Nº col.           /   %   
 
En representación de la SOCIEDAD PROFESIONAL 
inscrita en el  Colegio Oficial de                                                   Nº:     
Domicilio Social        CIF: 
        
D/Dª            NIF: 
Colegiado Nº                en COA de                           ☐ Proyectista   % 
Domicilio profesional       ☐ Director Obra   % 
Tel:                               Email:       ☐ Director Ejecución  %   
☐ Otro Técnico / Colegio Oficial de              Nº col.           /   %   
 
En representación de la SOCIEDAD PROFESIONAL 
inscrita en el  Colegio Oficial de                                                   Nº:     
Domicilio Social        CIF: 
     
  
Clase de trabajo: 
Emplazamiento:        Ref. Catastral: 
C.P. Municipio:       Provincia: 
Misión y fases encargadas:  

☐Edificación/Legaliz./Urbanización (Completo)   
☐ Anteproyecto              ☐P. Básico            ☐P. Ejecución                 ☐Dirección Obra       

☐Dirección Ejecución   (Art. 13 Ley 38/1.999)    
☐Estudio de Seguridad y Salud     ☐E.Básico SS       ☐Coordinación SS          ☐Plan de SS/Aprobación  

 ☐OTROS ( Urbanismo, Informes, certificados, etc…, indicar en clase de trabajo) 
 
Nº Expediente ( si existe un registro previo):  

            

 



   
                                                                                                                                               

                                                                                                                     

   

 

  
 

 
    

 
 
 
 
 
 
EL VISADO, sea de carácter obligatorio o voluntario, de los documentos correspondientes al trabajo profesional 
referenciado que sean presentados, así como de la documentación que en lo sucesivo se aporte, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y Ley 10/2003 de 27 de noviembre, 
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y normas que las desarrollan, así como en la normativa colegial reguladora del visado 
de documentos profesionales. 
 
El importe correspondiente a la prestación del servicio público colegial solicitado, se ajustará a los precios 
publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, e incluirá la acreditación de los documentos y 
circunstancias contemplados en la normativa vigente, y será abonado de la siguiente forma:   
    Cliente                %     Facultativos                  %    
 
El/Los Facultativo/s, Autorizan a los Colegios que intervengan en la tramitación de esta solicitud, a comunicar 
cuantas incidencias se produzcan en el trámite de visado al correo electrónico referenciado, así como a la 
utilización de los datos facilitados en el ámbito interno colegial para la finalidad prevista y duplicidad de encargo. 
 
Para el caso de que el objeto del trabajo se ubique o deba surtir efectos ante autoridades u organismos 
administrativos o judiciales en provincia distinta a la de Córdoba, el/los facultativo/os solicita/an expresamente 
la obtención del visado colegial a través del Procedimiento de Cooperación Intercolegial establecido por la 
Normativa Común sobre Regulación del Visado Colegial aprobada por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria 
del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Arquitectos de España de 25 de noviembre de 2011. 
 

Los Colegiados que suscriben DECLARA/N RESPONSABLEMENTE: 
 

 SI  NO DISPONER PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL EN VIGOR  
Por cuantía apropiada para cubrir  íntegramente el trabajo cuyo visado se solicita, habiendo satisfecho las 
cuantías correspondientes a la compañía aseguradora. 
 

 SI  NO ENCONTRARSE INCURSOS EN INCOMPATIBILIDAD DEONTOLÓGICA, para el trabajo referen-  
ciado, conocido el Reglamento de Normas Deontológicas Vigente, correspondiente a cada Colegio Profesional. 
 

 SI  NO ENCONTRARSE INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD LEGAL, conocida la normativa legal de 
aplicación, en particular el RD  598/1985 (BOE de 4 de mayo), al estar contratado como FUNCIONARIO, 
INTERINO O LABORAL POR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ORGANISMO, AGENCIA, ENTIDAD O EMPRESA 
DEPENDIENTE DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Para el caso de estar contratado, deberá adjuntarse a 
esta SOLICITUD certificaciones de reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio profesional con carácter 
general y certificado específico de reconocimiento de compatibilidad para el trabajo concreto para el que se 
solicita el visado, expedidos por  el órgano contratante). 
 

 
En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y  garantía de los derechos digitales y del 
Reglamento Europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte del COLEGIO 
OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CÓRDOBA, con la finalidad de la gestión administrativa e información relativa a los expedientes de 
intervención, así como velar por la defensa de la competencia evitando la deslealtad del colectivo. Para ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de 
decisiones automatizadas, debe de enviar un correo a la dirección de nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd@coacordoba.net, 
indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI. Puede obtener más información sobre 
el tratamiento de sus datos solicitando la dirección web:  

http:www.coacordoba.org/política-de-privacidad/ Tel. 957 415212 / Avda. Gran Capitán, 32. 14001 CORDOBA. 
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