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Política de privacidad del COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA (COAS) conforme al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR). Base Jurídica: sólo tratamos sus datos
personales para fines específicos, explícitos y legítimos, (Alta Colegial, Afiliación a la Hermandad o SS, Seguro de Responsabilidad Civil, Datos Bancarios, Claves de Acceso a la Web Colegial etc)
y no trataremos sus datos personales de forma incompatible con dichos fines. Podrá ejercer cualquiera de estos derechos contactando con nosotros en el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE SEVILLA, DPD dpocoas@beehackers.es. Podrá retirar su consentimiento, Derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación, oposición a su tratamiento, así como
a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado. El plazo de conservación será el necesario para cumplir con lo dispuesto en la legislación aplicable.

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 

Proyectista Proyectista Proyectista Proyectista Proyectista 

Director de obraDirector de obraDirector de obraDirector de obraDirector de obra

Director de ejecución Director de ejecución Director de ejecución Director de ejecución Director de ejecución 

Promotor Promotor Promotor Promotor Promotor 

Emplazamiento Emplazamiento Emplazamiento Emplazamiento Emplazamiento 

Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente 

El/los firmantes de este documento como director/es de la obra antes referenciada

DECLARA/NDECLARA/NDECLARA/NDECLARA/NDECLARA/N

En cumplimiento del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que desean realizar la tramitación del Certificado Final de
Obra en soporte digital, y por ello

SE COMPROMETE/NSE COMPROMETE/NSE COMPROMETE/NSE COMPROMETE/NSE COMPROMETE/N

A que una vez restablecidos los servicios colegiales de manera presencial, aportar a la mayor brevedad posible,aportar a la mayor brevedad posible,aportar a la mayor brevedad posible,aportar a la mayor brevedad posible,aportar a la mayor brevedad posible,
toda la documentación de seguimiento de obra en formato papel para su archivo colegialtoda la documentación de seguimiento de obra en formato papel para su archivo colegialtoda la documentación de seguimiento de obra en formato papel para su archivo colegialtoda la documentación de seguimiento de obra en formato papel para su archivo colegialtoda la documentación de seguimiento de obra en formato papel para su archivo colegial, según lo establecido
en el Anejo II.2 de la Parte 1 de Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, BOE 28 de
Marzo de 2006 y posteriores modificaciones).

La documentación que se aportará en papel y que ahora se presenta telemáticamente es la siguiente:

En la carpeta de “documentación sellable”
  Certificado Final de Obras
  Anejo 1

En la carpeta de “documentación no sellable”
  Anejo 2
  Libro de Órdenes escaneado
  Libro de Incidencias escaneado
  Copia de apertura del centro de trabajo
  Copia de licencia de obras, si procede

El/los Director/es de Obra son conocedores de la responsabilidad deontológica que pudiera derivarse delEl/los Director/es de Obra son conocedores de la responsabilidad deontológica que pudiera derivarse delEl/los Director/es de Obra son conocedores de la responsabilidad deontológica que pudiera derivarse delEl/los Director/es de Obra son conocedores de la responsabilidad deontológica que pudiera derivarse delEl/los Director/es de Obra son conocedores de la responsabilidad deontológica que pudiera derivarse del
incumplimiento del presente compromiso.incumplimiento del presente compromiso.incumplimiento del presente compromiso.incumplimiento del presente compromiso.incumplimiento del presente compromiso.

En , a  de  de 

Fdo.: Fdo.:Fdo.:
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