SOLICITUD DE REGISTRO DE DOCUMENTO PROFESIONAL

REGISTRO DE ENTRADA

Nº Coleg.

El/los ar
quitecto/s
arquitecto/s
Colegiado en el COA de
Colegiado en el COA de
Colegiado en el COA de
Sociedad Profesional Proyectista:
Inscrita en el COA de

Como autor/es del siguiente documento pr
ofesional
profesional
Descripción
Emplazamiento

C.P.

Población

Provincia

Redactado por encar
go de (si procede):
encargo
Nombr
e/Razón Social
Nombre/Razón
NIF/CIF

Domicilio

Teléfono

Población

Provincia

C.P.

Email para notificaciones
Repr
esentado por
Representado
D/Dª

NIF
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En calidad de

Nombr
e/Razón Social
Nombre/Razón
NIF/CIF

Domicilio

Teléfono

Población

Provincia

C.P.

Email para notificaciones
Repr
esentado por
Representado
D/Dª

NIF

En calidad de

Solicita/n el registro del citado documento profesional en el archivo colegial, aceptando las condiciones de prestación del
Servicio de Registro, Depósito y Custodia de documentos Profesionales que ofrece el COA de Sevilla. Se adjunta el documento
a registrar.
En Sevilla a

de

de

El/Los arquitecto/s

Conforme a lo establecido en la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de la existencia de un fichero automatizado cuya finalidad es la
prestación del servicio solicitado. Los Solicitantes prestan expresamente su consentimiento para el tratamiento y cesión de los datos existentes en el fichero automatizado
a los diversos Colegios Oficiales de Arquitectos españoles y a otros órganos administrativos, a los efectos relacionados con la función colegial.
Los firmantes podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación por escrito ante el COA de Sevilla, con domicilio en Plaza Cristo de Burgos, 3541003 Sevilla, correo electrónico coasevilla@coasevilla.org
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CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO A REGISTRAR
Trabajos de edificación y obras de urbanización complementarias de edificación
Edificación

Estudios previos (croquis)
Anteproyecto
Proyecto básico
Documentación para licencia de apertura
Manual de uso y mantenimiento
Expediente de ruina
Otros trabajos

Urbanización

Proyecto de obras de urbanización
Expediente de legalización
Documento relativo a la dirección de obras
Otros
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Trabajos de urbanismo y planeamiento
Plan General de Ordenación Urbanística
Plan de sectorización
Plan parcial
Estudio de detalle
Catálogo
Proyecto de parcelación
Proyecto de reparcelación
Proyecto de expropiación
Documento de adaptación a la LOUA
Estudio de impacto ambiental
Proyecto de actuación en suelo no urbanizable
Otros trabajos

Informes, dictámenes, ITE, reconocimientos, certificados,
levantamiento de planos, tasaciones y otros
Informe
Informe pericial o de parte
Informe de ITE
Dictamen
Certificado
Tasación

Desarrollo y cálculo de instalaciones
Cálculo de estructuras
Mediciones y presupuestos
Decoración interior
Estudio de condiciones urbanísticas
Estudio de mercado y viabilidad económica
Asesoría de contratación de obra
Asesoría mantenimiento y conservación de edificio
Descripción de división horizontal
Certificado de nueva planta para notaría
Otros

Asesoramiento urbanístico
Estudio de viabilidad urbanística
Estudios de tráfico, transporte, etc.
Levantamientos planimétricos
Otros

Arbitraje
Deslinde de terreno y solares
Deslinde de edificaciones
Levantamiento de planos
Levantamiento topográfico
Otros

Concursos
Documentación presentada a concurso
Otros

Otros trabajos y documentos profesionales
Diseño escenográfico
Diseño industrial
Jardinería y conservación del paisaje

Administración de fondos de una obra
Trabajos de expresión gráfica, infografía y otros
Otros

BORRAR TODO
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