
Al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
Santa Cruz de Tenerife. 

Don/Doña: 
Colegiado/a número:                                                                                                                                                                   , por medio de la presente comunico a la Secretaría 
Colegial mi decisión de causar baja en el censo colegial con fecha de la firma de este 
escrito. 

Asimismo dejo constancia escrita de que he sido informado de los siguientes extremos: 

1. Que la colegiación es requisito legal indispensable para el ejercicio profesional liberal de
la profesión, implicando mi baja colegial la imposibilidad de ejercer de manera alguna la
profesión liberal.

2. Que en caso de tener trabajos presentados pendientes de retirar por mis clientes, los
mismos no serán despachados.

3. Que en caso de trabajos profesionales ya visados y en trámite de ejecución, cuento con
un período adicional de 10 días naturales para presentar mi renuncia voluntaria a los
encargos.

4. Que he sido informado de que de no presentar tales renuncias, el Colegio comunicará a
mis clientes mi baja colegial y los requerirá para que designen nuevo técnico en los
trabajos profesionales en los que yo ostento su titularidad.

5. Que según los Arts.12 y 17 del RGPD; Art. 5.0 de la Ley de Colegios Profesionales; y
Artículos 35 y 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la baja se produce únicamente para
datos administrativos, quedando conservados para efectos Legales que afecten a los
anteriores preceptos. Los Datos Personales, serán bloqueados y únicamente serán

tratados para la finalidad legal que proceda por mandamiento u orden judicial; o labor
inspeccionadora en su caso por la autoridad que la instruya.

Y para que así conste, firmo la presente el día          de                                       de



Según los Arts.12 y 17 del RGPD; Art. 5.0 de la Ley de Colegios Profesionales; y Artículos 35 y 246  de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
la baja se produce únicamente para datos administrativos, quedando conservados para efectos Legales que afecten a los anteriores 
preceptos. Los Datos Personales que formen parte de sus/los expedientes, serán bloqueados y únicamente serán tratados para la 
finalidad legal que proceda por mandamiento u orden judicial; o labor inspeccionadora en su caso por la autoridad que la instruya.  

SOLICITUD DE BAJA COLEGIAL 
y 

Declaración responsable sobre trabajos profesionales pendientes de finalización al 
solicitar la baja colegial 

Datos del colegiado/a 

Nombre y apellidos: 

NIF: 

 Colegiado/a Residente en el colegio de:

Nº de colegiado/a:

 Colegiado/a No Residente en el Colegio de:

Nº de colegiado/a:

Solicito causar baja en el Colegio y, al efecto, DECLARO RESPONSABLEMENTE: (marcar 

las casillas que correspondan a su situación) 

 Que la baja solicitada lo es para el traslado al Colegio de:

 Que la baja es total (no permanezco en ningún Colegio).

 Que al día de la fecha no mantengo trabajos profesionales (comunicados en su

día al Colegio) pendientes de finalización.

 Que al día de la fecha mantengo pendientes de finalización los siguientes

trabajos profesionales:

(Nº expte. colegial, descripción, localización, situación de los trabajos….) 

Que conozco que la falsedad de los datos declarados supondrá una falta GRAVE de 
acuerdo a la tipificación de las faltas que se hace en el artículo 94 de los Estatutos 
Generales. 

Firmado:  
Nombre, apellidos y firma 

En  , a      de     de 20
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