
 

 

 

              

                                                                                                                                   

 
TRABAJO: 
FASE para registro:  

Emplazamiento: 

Municipio (Provincia):       C.P.:  

CLIENTE:           NIF/CIF:  

         
  
D./Dª.                 NIF:         Nº col:      
Email:                Tel:                    COA de  
 
D./Dª.                 NIF:            Nº col:      
Email:                Tel:      COA de 
 
D/Dª.                 NIF:         Nº col:     
Email:                Tel:       COA de 
 
 

 

    REGISTRO PARA SOLO CONSTANCIA de la documentación de la fase referenciada.  

 

  REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE HABILITACIÓN PROFESIONAL, en aquellos trabajos para los que no 

es obligatorio el visado, incorporándose dicha documentación al archivo del expediente referenciado.  
 

Estos servicios NO INCLUYEN comprobación de la Acreditación Documental ni de la Normativa Vigente.  
 

EL IMPORTE de la prestación del servicio de Registro colegial, se ajustará a los precios vigentes publicados por  
el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. El importe correspondiente al REGISTRO de la fase del 
P.BÁSICO, se descontará del importe del  VISADO del P.EJECUCIÓN correspondiente.  
 

Los colegiados que suscriben DECLARAN RESPONSABLEMENTE 
 *Cumplimentar sólo en Registro y Acreditación de Habilitación Profesional 

 

 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 en 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). 
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