
 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CORDOBA 
AVDA. GRAN CAPITAN, 32. 14.001 CORDOBA 

 

 

     
 

 

La persona o personas  que suscribe/n, SOLICITAN se les aporte la siguiente 
documentación para su consulta: 
 
 
 
ARQUITECTO  AUTOR: 
D.          Colegiado nº    
D.          Colegiado nº    
 
*OTRO ARQUITECTO:  
D.          Colegiado nº      en el COA   
 
Email:                                                                                            Teléfono: 
☐ Se aporta autorización arquitecto autor. 
(*)Si el Arquitecto autor fuese distinto del solicitante, deberá aportarse obligatoriamente autorización expresa del primero. 
 
 
 
Clase de trabajo: 
Emplazamiento: 
Municipio:       Provincia: 
*Arquitecto Autor:      Promotor: 
Número de Expediente:      Año: 
Tipo de Servicio Solicitado: 

☐Sólo Consulta ( planos, documentación)  ☐Copias  ☐OTROS 
 
FINALIDAD Y MOTIVO DE LA CONSULTA: 
 
 
 
 
 

 

 
SOLICITUD Y TRASLADO DE EXPEDIENTES: 

- A PETICIÓN DE  ARQUITECTOS COLEGIADOS:  36,30 € ( no incluye copias) IVA incluido 
- En caso de copia en papel, el coste será abonado aparte. 

  
☐  El Solicitante, conoce y acepta las condiciones del servicio de consulta de documentos visados y 
asume las tasas establecidas. El pago se realizará previamente a la tramitación de la solicitud 
No se devolverá el importe, salvo que no se encuentre el expediente. 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de 
los derechos digitales y del Reglamento Europeo RGPD (UE) 679/2016, le informamos que sus datos 
están siendo objeto de tratamiento por parte de COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CÓRDOBA con 
la finalidad del mantenimiento y gestión de relaciones comerciales y administrativas. Para ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad 
de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, debe enviar un correo a la 
dirección de email de nuestro delegado de protección de datos dpd@coacordoba.net, indicando como 
Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia del DNI o documento que acredite 
su identidad. Si no es atendido en el ejercicio de sus derechos podrá reclamar ante la autoridad de 
control. Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos en: 
http://www.coacordoba.org/”. 

 

En   Córdoba, a        de                                     del año  20     . 
 

 

 

 

Firmado:Arquitecto/a    

                        

Solicitud Expediente Visado  
Consulta Arquitectos Colegiados  

  

 

SOLICITANTE: ARQUITECTO COLEGIADO 

OBJETO 

COSTE 
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