FICHA SOCIEDADES PROFESIONALES
Datos Sociales.
Denominación
CIF
Forma Jurídica
Tipo

N. Registro Mercantil
 Sociedad Limitada Profesional
 Multidisciplinar

 Sociedad Anónima Profesional
 Acreditada

Forma Jurídica
 Indefinida

Duración de la soc.
Dirección
Población

Código Postal

Provincia

Teléfono

Móvil

Fax

Correo Electrónico
Los campos sombreados son de carácter voluntario. Si estuvieran cumplimentados serán tratados con carácter de
datos públicos, y serán utilizados por el COAATIE para su publicación.
Datos Registrales.
Escritura de Constitución de la sociedad profesional. (S.L.P., S.A.P.).
Notario autorizante
Lugar
Fecha

Núm. Protocolo

Escritura de modificación.
Notario
Lugar
Fecha

Núm. Protocolo

Datos de inscripción registral más reciente.
Registro Mercantil
Tomo

Folio

Libro

Incripción

Hoja Nº.
Fecha

Objeto Social

Firma(s) de el(los) representate(s)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
((*) En cumplimiento de la normativa europea de protección de datos RGPD (UE 2016/679) y la LOPD, le informamos que sus datos personales serán objeto de
tratamiento por parte del responsable del tratamiento, COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (COAATIE), para tramitar la inscripción y la gestión administrativa de las sociedades profesionales formadas por los colegiados
inscritos, con sus datos identificativos en cumplimiento de la ley. Sus datos serán comunicados al Consejo General de Arquitectura Técnica de España, Colegios
Profesionales, organismos afines y a la Administración Pública, sin perjuicio de otras cesiones previstas legalmente. Sus datos serán almacenados durante el
periodo legalmente previsto en cumplimiento de la normativa. La base legal del tratamiento es el cumplimiento de la Ley de Sociedades Profesionales y el interés
legítimo.
En caso de que en el formulario se incluyan datos de carácter personal, referentes a otras personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud, deberá, con
carácter previo, informar de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.
Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión por correo electrónico a info@coaat-tfe.com o dirigiéndose por escrito a COAATIE, Rambla de
Santa Cruz, 151 - Bajo, CP: 38001, Santa Cruz de Tenerife.
Actualizada 19/05/2018

Datos de los asociados.
Nombre

Apellidos

Dirección
Población

Provincia

Codigo Postal

NIF

Col. de Adscripción
Cargo

Núm. Colegiado
 Administrador

 Representante

Actividad Profesional
Fecha de Alta

Fecha de Baja

Capital Social

% Part. Cía.

% Capital Social

Teléfono

Teléfono 2

Móvil

Fax

Correo Electrónico

Firma

Nombre

Apellidos

Dirección
Población

Provincia

Codigo Postal

NIF

Col. de Adscripción
Cargo

Núm. Colegiado
 Administrador

 Representante

Actividad Profesional
Fecha de Alta
Capital Social

Fecha de Baja
% Part. Cía.

% Capital Social

Teléfono

Teléfono 2

Móvil

Fax

Correo Electrónico

Firma

Los campos sombreados son de carácter voluntario. Si estuvieran cumplimentados serán tratados con carácter de
datos públicos, y serán utilizados por el COAATIE para su publicación.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
((*) En cumplimiento de la normativa europea de protección de datos RGPD (UE 2016/679) y la LOPD, le informamos que sus datos personales serán objeto de
tratamiento por parte del responsable del tratamiento, COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (COAATIE), para tramitar la inscripción y la gestión administrativa de las sociedades profesionales formadas por los colegiados
inscritos, con sus datos identificativos en cumplimiento de la ley. Sus datos serán comunicados al Consejo General de Arquitectura Técnica de España, Colegios
Profesionales, organismos afines y a la Administración Pública, sin perjuicio de otras cesiones previstas legalmente. Sus datos serán almacenados durante el
periodo legalmente previsto en cumplimiento de la normativa. La base legal del tratamiento es el cumplimiento de la Ley de Sociedades Profesionales y el interés
legítimo.
En caso de que en el formulario se incluyan datos de carácter personal, referentes a otras personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud, deberá, con
carácter previo, informar de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.
Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión por correo electrónico a info@coaat-tfe.com o dirigiéndose por escrito a COAATIE, Rambla de
Santa Cruz, 151 - Bajo, CP: 38001, Santa Cruz de Tenerife.
Actualizada 19/05/2018

Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO COLEGIAL DE LA SOCIEDADES PROFESIONALES

D./Dña.
(residente/no residente) con número de colegiado

, colegiado
y domicilio en
en su calidad de socio profesional y (en su caso) legal

representante de la sociedad

SLP/SAP, y,

D./Dña.

como

representante legal (de no serlo el colegiado), de la mercantil antes reseñada, en su calidad de (Presidente, Consejero
Delegado, Administrador Único, Apoderado, etc.)

EXPONE/N
Que mediante escritura pública autorizada en fecha

por el

Notario de
D./Dña.

, al nº

de su protocolo, se ha constituido al amparo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, la sociedad profesional
SLP/SAP, que
tiene su domicilio social en

calle
inscrita en el

Registro Mercantil de

- Que su objeto social, según figura en el Art.

al nº

de los estatutos de la entidad,

lo constituye la realización de las siguientes actividades:

Que la representación legal de la sociedad reseñada corresponde al/a los, componente/s, según resulta de lo
establecido en el Art.

de los estatutos sociales.

Que la sociedad, dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 2/2007, tiene concretado con la Compañía
un seguro de
responsabilidad civil profesional, mediante póliza nº

(*) En cumplimiento de la normativa europea de protección de datos RGPD (UE 2016/679) y la LOPD, le informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento por parte del responsable del tratamiento,
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (COAATIE), para tramitar la inscripción y la gestión
administrativa de las sociedades profesionales formadas por los colegiados inscritos, con sus datos identificativos en cumplimiento de la ley. Sus datos serán comunicados al Consejo General de Arquitectura de España,
Colegios Profesionales, organismos afines y a la Administración Pública, sin perjuicio de otras cesiones previstas legalmente. Sus datos serán almacenados durante el periodo legalmente previsto en cumplimiento de la
normativa.
La
base
legal
del
tratamiento
es
el
cumplimiento
de
la
Ley
de
Sociedades
Profesionales
y
el
interés
legítimo.
En caso de que en el formulario se incluyan datos de carácter personal, referentes a otras personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud, deberá, con carácter previo, informar de los extremos contenidos en los párrafos
anteriores.
Ud. puede ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, supresión por correo electrónico a info@coaat-tfe.com o dirigiéndose por escrito a COAATIE, Rambla de Santa Cruz, 151 – Bajo, CP: 38001, Santa Cruz de Tenerife.
Actualizada 19/05/2018

Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España

Que los extremos que anteceden se acreditan con la siguiente documentación:
Escritura de la constitución y Estatutos de la Sociedad.
Copia autorizada de la escritura de nombramiento de cargos o apoderamiento del / de
los firmante /s (caso de no figurar estos extremos en la escritura de constitución).
Copia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.
Tarjeta de identificación fiscal.
Certificado del COAATIE de residencia, que acredita la titulación, colegiación y habilitación del o de los
Arquitectos Técnicos socios profesionales.
En su consecuencia,
SOLICITA/N
Que, previos los trámites que correspondan, se autorice la inscripción de la reseñada sociedad profesional en el
Registro de Sociedades Profesionales del Colegio, con arreglo a lo establecido en la Ley 2/2007 y en el
Reglamento regulador del Registro Colegial, a cuyo efecto el/los compareciente/s manifiesta/n su formal
compromiso de:
1.- Proceder a la inmediata comunicación al Registro colegial de cualquier modificación que pudiere producirse
en la denominación, domicilio, objeto social y composición de la sociedad, procediendo a notificar al Colegio
cualquier inscripción practicada en el Registro Mercantil.
2.- Acatar y respetar los principios establecidos en las Normas Deontológica de los Arquitectos Técnicos y el
principio de extensión a todos los socios de las causas de incompatibilidad o de habilitación para el ejercicio
profesional que pueda corresponder a cada uno de ellos.

En

a

de

de

.

Se acompaña la documentación señalada.

Sr. Secretario del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Santa Cruz de Tenerife
(*) En cumplimiento de la normativa europea de protección de datos RGPD (UE 2016/679) y la LOPD, le informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento por parte del responsable del tratamiento,
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (COAATIE), para tramitar la inscripción y la gestión
administrativa de las sociedades profesionales formadas por los colegiados inscritos, con sus datos identificativos en cumplimiento de la ley. Sus datos serán comunicados al Consejo General de Arquitectura de España,
Colegios Profesionales, organismos afines y a la Administración Pública, sin perjuicio de otras cesiones previstas legalmente. Sus datos serán almacenados durante el periodo legalmente previsto en cumplimiento de la
normativa.
La
base
legal
del
tratamiento
es
el
cumplimiento
de
la
Ley
de
Sociedades
Profesionales
y
el
interés
legítimo.
En caso de que en el formulario se incluyan datos de carácter personal, referentes a otras personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud, deberá, con carácter previo, informar de los extremos contenidos en los párrafos
anteriores.
Ud. puede ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, supresión por correo electrónico a info@coaat-tfe.com o dirigiéndose por escrito a COAATIE, Rambla de Santa Cruz, 151 – Bajo, CP: 38001, Santa Cruz de Tenerife.
Actualizada 19/05/2018

