
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS E 
INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

INFORMACIÓN A CLIENTE Y SOLICITUD DE TRAMITACIÓN DE ENCARGO PROFESIONAL
Visado Obligatorio Visado Voluntario R.E.D.A.P. R.E.D.O.C.

AUTOR DEL ENCARGO O CLIENTE
Apellidos, nombre o razón social

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 documentación técnica de 
VISADOS así como para la ordenación y control de las intervenciones profesionales. Sus datos podrán serán comunicados al Consejo General, a los Colegios Profesionales y a otros órganos y entidades que se 
encuentren previstos legalmente. Sus datos serán almacenados durante el periodo legalmente previsto en cumplimiento de la normativa. La base legal del tratamiento es el consentimiento y el interés legítimo. 
Autoriza la cesión de sus datos a la compañía aseguradora o a las sociedades que actúan como mediadoras de las mismas, con la que tenga suscrita la póliza de responsabilidad civil para cubrir los riesgos 
derivados de su actuación, si ésta la solicita: SI          NO
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, informarles 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 04/11/2020

NIF/CIF Teléfono Móvil Fax
Vía Nº Piso Esc. Pta.
Código Postal Población Provincia
Correo electrónico
REPRESENTANTE DEL AUTOR DEL ENCARGO
Apellidos, nombre o razón social
NIF/CIF Teléfono Móvil Fax
Vía Nº Piso Esc. Pta.
Código Postal Población Provincia
Correo electrónico
PROMOTOR o PROPIETARIO
Apellidos, nombre o razón social
NIF/CIF Teléfono Móvil Fax
Vía Nº Piso Esc. Pta.
Código Postal Población Provincia
Correo electrónico

TÉCNICO (S) (Aparejadores, Arquitectos Técnicos o Ingenieros de Edificación)
Nº Col. Part.(%)ColegioApellidos, nombre

Sociedad Razón social Colegio Part.(%) CIF

OBJETO DEL ENCARGO
T. Trabajo Proyecto E.B.S.S / E.S.S. Dirección de Obra Coordinación de S.S. Informe Certificado Otros
Descripción

Vía Nº Piso Esc. Pta.

Código Postal Población Provincia
Indicar los proyectistas en el caso de Dirección de Ejecución, Coordinación de Seguridad y Salud o Proyecto.

Nº Col. Apellidos, nombre Titulación Nº Vis
Proy. EBSS. PCC

Proy. EBSS. PCC
Proy. EBSS. PCC

Proy. EBSS. PCC
Proy. EBSS. PCC

1

(1) - Número de visado del Colegio Profesional que corresponda

Las Tasas asumidas por Cliente Colegiado Honorarios ¿Existe contrato?
2

Importe visita (€)
(2) - Debe presentarse contrato de manera obligatoria si se desea acceder al servicio de reclamación de honorarios y la gestión de cobro.

ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO
Tipo de Int. Profesional Superficies a construir o rehabilitar Edificación sobre rasante

Tipo de obra

Destino principal

Clase de promotor

P.E.M.

P.E.M. de E.S.S.

Viviendas

Garajes

Otros usos

Total

Nº de edificios

Nº de viviendas

Nº Plantas
Superficie

Edificación bajo rasante

Nº Plantas

Superficie

Uso del edificio Altura Edif.
Edificio entre medianerasVolumenAutouso Venta Alquiler

Si No Una OtrosMedianeras <2mts.

m
m

m

m

m

2

2

2

2

3

En prueba de conformidad, suscriben el presente documento en Santa Cruz de  Tenerife a de de
EL/LOS   TÉCNICO/S EL AUTOR DEL ENCARGO / CLIENTE

2
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