
                 PARTICIPACION %        FORMA DE PAGO
Honorarios (sin I.V.A.):        __________________ % (1º Coleg.)       ____            ________ €     ___________ 

% (2º Coleg.)       ____            ________ €     ___________ 
% (3º Coleg.)      ____            ________ €     ___________ 
% (4º Coleg.)      ____            ________ €                   ___________ 

Tipo de Intervención Profesional:          _____ Estudio Geotécnico
         _____       SI                  NO
         _____
         _____ Control de calidad externo
         _____       SI                  NO
         _____
         _____ Nivel de control de calidad

SUP. A CONSTRUIR O REHABILITAR Reducido
  _________ Alto
  _________ Normal
  _________
  _________ Mas de un lado _____________________________

_____________________________
_____________________________

  _________ _____________________________
El Cliente:

El Cliente:

EDIFICACION S/RASANTE
Nº de plantas                      ______
Superficie                            ______

                               En Toledo, a _______ de _________________________ de _______

Uso del edificio
Venta               Alquiler             Autouso
El/Los Arquitecto/s Ténico/s-Ingeniero/s de Edificación:

Miles €:
PRESUPUESTO  E. MATERIAL PROYECTO

Destinado a garaje:
Edificio entre medianeras   SI         NO

ESPACIO BAJO RASANTE
Nº de plantas                        ______
Superficie                             ______
Altura Edificio                       ______

Tipo de Obra:
Destino principal:

Destinado a otros usos:
Un lado

Clase de promotor:
Nº de edificios:
Nº de viviendas:
Nº de viviendas P. Oficial:

Total:
Destinado a viviendas:

PR
OM

OT
OR Apellidos y nombre o Razón Social: __________________________________________________________ N.I.F.:  _____________

              COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE TOLEDO
           Venancio González, 1 - 45001 TOLEDO - Tf. 925 222 818 - 925 224 015 - Fax 925 285 173 - administracion@coaatietoledo.org

NOTA-ENCARGO Y PRESUPUESTO DE SERVICIOS PROFESIONALES                                        Expte. Núm.  ____________________

Domicilio: _________________________________________________________ C. Postal: ______ Localidad: _________________

Tipo de intervención: ____________________________________________________________________________________________
Emplazamiento:

C
LI

E
N

TE Apellidos y nombre o Razón Social: __________________________________________________________ N.I.F.:  _____________

Domicilio: _________________________________________________________ C. Postal: ______ Localidad: _________________

R
E

P
R

E
S

E
N

T.

Apellidos y nombre o Razón Social: __________________________________________________________ N.I.F.:  _____________

Domicilio: _________________________________________________________ C. Postal: ______ Localidad: _________________

___________________________________________________  C. Postal: ______ Localidad: ________________

ESTADISTICA
____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ Titulación: ___________________

Nombre: ______________________________________________________ Nº _________ Tf.: ____________ N.I.F.: ____________

Nombre: ______________________________________________________ Nº _________ Tf.: ____________ N.I.F.: ____________

PRESUPUESTO DE HONORARIOS

GESTION DE COBRO A TRAVES DEL COLEGIO

TE
C

N
IC

O
S/

SO
C

IE
D

AD
 

PR
O

FE
SI

O
N

AL

Nombre: ______________________________________________________ Nº _________ Tf.: ____________ N.I.F.: ____________

Nombre: ______________________________________________________ Nº _________ Tf.: ____________ N.I.F.: ____________

Autor/es del Proyecto:

               SI                          NO

OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________

Superficie: ________ m2                                  Volumen: ________ m3                Presupuesto inicial ejecución material: ____________________ €

El/Los Técnicos/s / Ingenieros de Edificación, asume/n que los datos que se detallan están tomados fielmente de los aportados por el autor del proyecto asumiendo la veracidad de los mismos.
DERECHO DE INFORMACION: el COAATIETOLEDO, que es el responsable del fichero automatizado con domicilio arriba indicado, garantizando el pleno cumplimiento de la Normativa de Protección de 
Datos de carácter personal de acuerdo con la LOPD 15/99, quedando los Arquitectos Técnicos y sus clientes informados y prestando su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros 
automatizados del COAATIETOLEDO y al tratamiento automatizado de los mismos. La política de privacidad del COAATIETOLEDO asegura a los Arquitectos Técnicos y a sus clientes, en todo caso, el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en los términos previstos en la legislación vigente, pudiendo utilizar el o cualquiera de los canales de 
comunicación del COAATIETOLEDO (indicados en el encabezado).
Estos datos personales son necesarios para el mantenimiento y control de la relación que nos vincula y son incorporados a ficheros de los que son responsables el Colegio Oficial y, en su caso, MUSAAT, 
Mutua de Seguros a Prima Fija y ello con las finalidades de gestión y contratación de servicios colegiales, la tarificación, el mantenimiento y ejecución contractual de su seguro, la prevención del fraude, la 
selección del riesgo, estudios actuariales, de prevención o estadísticos, la gestión de posibles siniestros y el envío de cualquier otra información derivada de su condición de colegiado y cliente, cualquiera de 
los productos o servicios ofrecidos o contratados por el COAATIETOLEDO. En caso de oponerse, rogamos marque la casilla correspondiente en virtud de quién se oponga a la cesión de sus datos: Colegiado    
Cliente      . La introducción de todos estos datos es voluntaria pero se necesita para poder atender su solicitud o mantener su relación con ambos.
Ustedes consienten expresamente que sus datos puedan ser cedidos exclusivamente para los fines indicados a entidades con las que firme un contrato de colaboración o mediación de seguros, reaseguros y 
de coaseguro, a otros Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, siempre bajo el marco de la legislación de protección de datos de carácter personal y sin que sea 
necesario que le sea comunicada cada primera cesión que se realice a dichos concesionarios.
Ustedes se comprometen a facilitar datos exactos completos y actualizados, informando al Colegio de cualquier actualización de los mismos, siendo ustedes responsables de cualquier perjuicio que pudiera 
ocasionar al Colegio o a terceras entidades como consecuencia de incumplir dicha obligación. Los datos personales incluidos en el presente documento, sustituyen en todo caso y a todos los efectos, a 
cualquiera a otros análogos que pudieran figurar en la entidad con anterioridad. En el caso de que ustedes no sean los titulares de la información facilitada, se comprometen a informar previamente a las 
personas de las cuales facilitan sus datos personales, del contenido de la presente política de privacidad, facilitando a los mismos, si fuera necesario, copia compulsada de la misma y/o del documento 
firmado.
Este documento se atiene a lo dispuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos en cumplimiento de la obligación impuesta por el Srtº 6,3 de la vigente Ley de 
Colegios Profesionales.                                                                                                                                                                                                                                            

Declarando no estar afecto/s a incopatibilidad legal respecto de 
los trabajos objeto del encargo profesional.

El Cliente de este encargo profesional solicita expresamente del Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Toledo el visado colegial de dicho encargo, en los 
términos establecidos en la Ley 25/2009 de 22 de diciembre.



                 PARTICIPACION %        FORMA DE PAGO
Honorarios (sin I.V.A.):        __________________ % (1º Coleg.)       ____            ________ €     ___________ 

% (2º Coleg.)       ____            ________ €     ___________ 
% (3º Coleg.)      ____            ________ €     ___________ 
% (4º Coleg.)       ____            ________ €                    ___________ 

Tipo de Intervención Profesional:          _____ Estudio Geotécnico
         _____       SI                  NO
         _____
         _____ Control de calidad externo
         _____       SI                  NO
         _____
         _____ Nivel de control de calidad

SUP. A CONSTRUIR O REHABILITAR Reducido
  _________ Alto
  _________ Normal
  _________
  _________ Mas de un lado _____________________________

_____________________________
_____________________________

  _________ _____________________________
El Cliente:

              COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE TOLEDO
           Venancio González, 1 - 45001 TOLEDO - Tf. 925 222 818 - 925 224 015 - Fax 925 285 173 - administracion@coaatietoledo.org

NOTA-ENCARGO Y PRESUPUESTO DE SERVICIOS PROFESIONALES                                        Expte. Núm.  ____________________

PR
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OR Apellidos y nombre o Razón Social: __________________________________________________________ N.I.F.:  _____________

Domicilio: _________________________________________________________ C. Postal: ______ Localidad: _________________

C
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TE Apellidos y nombre o Razón Social: __________________________________________________________ N.I.F.:  _____________

Domicilio: _________________________________________________________ C. Postal: ______ Localidad: _________________

R
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Apellidos y nombre o Razón Social: __________________________________________________________ N.I.F.:  _____________

Domicilio: _________________________________________________________ C. Postal: ______ Localidad: _________________
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Nombre: ______________________________________________________ Nº _________ Tf.: ____________ N.I.F.: ____________

Nombre: ______________________________________________________ Nº _________ Tf.: ____________ N.I.F.: ____________

Nombre: ______________________________________________________ Nº _________ Tf.: ____________ N.I.F.: ____________

Nombre: ______________________________________________________ Nº _________ Tf.: ____________ N.I.F.: ____________
Tipo de intervención: ____________________________________________________________________________________________
Emplazamiento: ___________________________________________________  C. Postal: ______ Localidad: ________________
Autor/es del Proyecto: _______________________________________________________________ Titulación: ___________________

Superficie: ________ m2                                  Volumen: ________ m3                Presupuesto inicial ejecución material: ____________________ €
PRESUPUESTO DE HONORARIOS

GESTION DE COBRO A TRAVES DEL COLEGIO
               SI                          NO

OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ESTADISTICA
EDIFICACION S/RASANTE

Tipo de Obra: Nº de plantas                      ______
Destino principal: Superficie                            ______
Clase de promotor:
Nº de edificios: ESPACIO BAJO RASANTE
Nº de viviendas: Nº de plantas                        ______
Nº de viviendas P. Oficial: Superficie                             ______

Altura Edificio                       ______
Total:
Destinado a viviendas: Edificio entre medianeras   SI         NO
Destinado a garaje: Un lado
Destinado a otros usos:

PRESUPUESTO  E. MATERIAL PROYECTO Uso del edificio
Miles €: Venta               Alquiler             Autouso

El/Los Arquitecto/s Ténico/s-Ingeniero/s de Edificación:

                               En Toledo, a _______ de _________________________ de _______
El Cliente:

El/Los Técnicos/s / Ingenieros de Edificación, asume/n que los datos que se detallan están tomados fielmente de los aportados por el autor del proyecto asumiendo la veracidad de los mismos.
DERECHO DE INFORMACION: el COAATIETOLEDO, que es el responsable del fichero automatizado con domicilio arriba indicado, garantizando el pleno cumplimiento de la Normativa de Protección de 
Datos de carácter personal de acuerdo con la LOPD 15/99, quedando los Arquitectos Técnicos y sus clientes informados y prestando su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros 
automatizados del COAATIETOLEDO y al tratamiento automatizado de los mismos. La política de privacidad del COAATIETOLEDO asegura a los Arquitectos Técnicos y a sus clientes, en todo caso, el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en los términos previstos en la legislación vigente, pudiendo utilizar el o cualquiera de los canales de 
comunicación del COAATIETOLEDO (indicados en el encabezado).
Estos datos personales son necesarios para el mantenimiento y control de la relación que nos vincula y son incorporados a ficheros de los que son responsables el Colegio Oficial y, en su caso, MUSAAT, 
Mutua de Seguros a Prima Fija y ello con las finalidades de gestión y contratación de servicios colegiales, la tarificación, el mantenimiento y ejecución contractual de su seguro, la prevención del fraude, la 
selección del riesgo, estudios actuariales, de prevención o estadísticos, la gestión de posibles siniestros y el envío de cualquier otra información derivada de su condición de colegiado y cliente, cualquiera de 
los productos o servicios ofrecidos o contratados por el COAATIETOLEDO. En caso de oponerse, rogamos marque la casilla correspondiente en virtud de quién se oponga a la cesión de sus datos: Colegiado    
Cliente      . La introducción de todos estos datos es voluntaria pero se necesita para poder atender su solicitud o mantener su relación con ambos.
Ustedes consienten expresamente que sus datos puedan ser cedidos exclusivamente para los fines indicados a entidades con las que firme un contrato de colaboración o mediación de seguros, reaseguros y 
de coaseguro, a otros Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, siempre bajo el marco de la legislación de protección de datos de carácter personal y sin que sea 
necesario que le sea comunicada cada primera cesión que se realice a dichos concesionarios.
Ustedes se comprometen a facilitar datos exactos completos y actualizados, informando al Colegio de cualquier actualización de los mismos, siendo ustedes responsables de cualquier perjuicio que pudiera 
ocasionar al Colegio o a terceras entidades como consecuencia de incumplir dicha obligación. Los datos personales incluidos en el presente documento, sustituyen en todo caso y a todos los efectos, a 
cualquiera a otros análogos que pudieran figurar en la entidad con anterioridad. En el caso de que ustedes no sean los titulares de la información facilitada, se comprometen a informar previamente a las 
personas de las cuales facilitan sus datos personales, del contenido de la presente política de privacidad, facilitando a los mismos, si fuera necesario, copia compulsada de la misma y/o del documento 
firmado.
Este documento se atiene a lo dispuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos en cumplimiento de la obligación impuesta por el Srtº 6,3 de la vigente Ley de 
Colegios Profesionales.                                                                                                                                                                                                                                            

Declarando no estar afecto/s a incopatibilidad legal respecto de 
los trabajos objeto del encargo profesional.

El Cliente de este encargo profesional solicita expresamente del Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Toledo el visado colegial de dicho encargo, en los 
términos establecidos en la Ley 25/2009 de 22 de diciembre.



                 PARTICIPACION %        FORMA DE PAGO
Honorarios (sin I.V.A.):        __________________ % (1º Coleg.)       ____            ________ €     ___________ 

% (2º Coleg.)       ____            ________ €     ___________ 
% (3º Coleg.)      ____            ________ €     ___________ 
% (4º Coleg.)       ____            ________ €                    ___________ 

Tipo de Intervención Profesional:          _____ Estudio Geotécnico
         _____       SI                  NO
         _____
         _____ Control de calidad externo
         _____       SI                  NO
         _____
         _____ Nivel de control de calidad

SUP. A CONSTRUIR O REHABILITAR Reducido
  _________ Alto
  _________ Normal
  _________
  _________ Mas de un lado _____________________________

_____________________________
_____________________________

  _________ _____________________________
El Cliente:

                               En Toledo, a _______ de _________________________ de _______
El Cliente:

Miles €: Venta               Alquiler             Autouso
El/Los Arquitecto/s Ténico/s-Ingeniero/s de Edificación:

Destinado a garaje: Un lado
Destinado a otros usos:

PRESUPUESTO  E. MATERIAL PROYECTO Uso del edificio

Altura Edificio                       ______
Total:
Destinado a viviendas: Edificio entre medianeras   SI         NO

Nº de viviendas: Nº de plantas                        ______
Nº de viviendas P. Oficial: Superficie                             ______

Destino principal: Superficie                            ______
Clase de promotor:
Nº de edificios: ESPACIO BAJO RASANTE

____________________________________________________________________________________________________
ESTADISTICA

EDIFICACION S/RASANTE
Tipo de Obra: Nº de plantas                      ______

GESTION DE COBRO A TRAVES DEL COLEGIO
               SI                          NO

OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________

Autor/es del Proyecto: _______________________________________________________________ Titulación: ___________________

Superficie: ________ m2                                  Volumen: ________ m3                Presupuesto inicial ejecución material: ____________________ €
PRESUPUESTO DE HONORARIOS

Tipo de intervención: ____________________________________________________________________________________________
Emplazamiento: ___________________________________________________  C. Postal: ______ Localidad: ________________
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Nombre: ______________________________________________________ Nº _________ Tf.: ____________ N.I.F.: ____________

Nombre: ______________________________________________________ Nº _________ Tf.: ____________ N.I.F.: ____________

Nombre: ______________________________________________________ Nº _________ Tf.: ____________ N.I.F.: ____________

Nombre: ______________________________________________________ Nº _________ Tf.: ____________ N.I.F.: ____________

C
LI

E
N

TE Apellidos y nombre o Razón Social: __________________________________________________________ N.I.F.:  _____________

Domicilio: _________________________________________________________ C. Postal: ______ Localidad: _________________

R
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T.

Apellidos y nombre o Razón Social: __________________________________________________________ N.I.F.:  _____________

Domicilio: _________________________________________________________ C. Postal: ______ Localidad: _________________

              COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TECNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACION DE TOLEDO
           Venancio González, 1 - 45001 TOLEDO - Tf. 925 222 818 - 925 224 015 - Fax 925 285 173 - administracion@coaatietoledo.org

NOTA-ENCARGO Y PRESUPUESTO DE SERVICIOS PROFESIONALES                                        Expte. Núm.  ____________________

PR
OM

OT
OR Apellidos y nombre o Razón Social: __________________________________________________________ N.I.F.:  _____________

Domicilio: _________________________________________________________ C. Postal: ______ Localidad: _________________

El/Los Técnicos/s / Ingenieros de Edificación, asume/n que los datos que se detallan están tomados fielmente de los aportados por el autor del proyecto asumiendo la veracidad de los mismos.
DERECHO DE INFORMACION: el COAATIETOLEDO, que es el responsable del fichero automatizado con domicilio arriba indicado, garantizando el pleno cumplimiento de la Normativa de Protección de 
Datos de carácter personal de acuerdo con la LOPD 15/99, quedando los Arquitectos Técnicos y sus clientes informados y prestando su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros 
automatizados del COAATIETOLEDO y al tratamiento automatizado de los mismos. La política de privacidad del COAATIETOLEDO asegura a los Arquitectos Técnicos y a sus clientes, en todo caso, el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en los términos previstos en la legislación vigente, pudiendo utilizar el o cualquiera de los canales de 
comunicación del COAATIETOLEDO (indicados en el encabezado).
Estos datos personales son necesarios para el mantenimiento y control de la relación que nos vincula y son incorporados a ficheros de los que son responsables el Colegio Oficial y, en su caso, MUSAAT, 
Mutua de Seguros a Prima Fija y ello con las finalidades de gestión y contratación de servicios colegiales, la tarificación, el mantenimiento y ejecución contractual de su seguro, la prevención del fraude, la 
selección del riesgo, estudios actuariales, de prevención o estadísticos, la gestión de posibles siniestros y el envío de cualquier otra información derivada de su condición de colegiado y cliente, cualquiera de 
los productos o servicios ofrecidos o contratados por el COAATIETOLEDO. En caso de oponerse, rogamos marque la casilla correspondiente en virtud de quién se oponga a la cesión de sus datos: Colegiado    
Cliente      . La introducción de todos estos datos es voluntaria pero se necesita para poder atender su solicitud o mantener su relación con ambos.
Ustedes consienten expresamente que sus datos puedan ser cedidos exclusivamente para los fines indicados a entidades con las que firme un contrato de colaboración o mediación de seguros, reaseguros y 
de coaseguro, a otros Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, siempre bajo el marco de la legislación de protección de datos de carácter personal y sin que sea 
necesario que le sea comunicada cada primera cesión que se realice a dichos concesionarios.
Ustedes se comprometen a facilitar datos exactos completos y actualizados, informando al Colegio de cualquier actualización de los mismos, siendo ustedes responsables de cualquier perjuicio que pudiera 
ocasionar al Colegio o a terceras entidades como consecuencia de incumplir dicha obligación. Los datos personales incluidos en el presente documento, sustituyen en todo caso y a todos los efectos, a 
cualquiera a otros análogos que pudieran figurar en la entidad con anterioridad. En el caso de que ustedes no sean los titulares de la información facilitada, se comprometen a informar previamente a las 
personas de las cuales facilitan sus datos personales, del contenido de la presente política de privacidad, facilitando a los mismos, si fuera necesario, copia compulsada de la misma y/o del documento 
firmado.
Este documento se atiene a lo dispuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos en cumplimiento de la obligación impuesta por el Srtº 6,3 de la vigente Ley de 
Colegios Profesionales.                                                                                                                                                                                                                                            

Declarando no estar afecto/s a incopatibilidad legal respecto de 
los trabajos objeto del encargo profesional.

El Cliente de este encargo profesional solicita expresamente del Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Toledo el visado colegial de dicho encargo, en los 
términos establecidos en la Ley 25/2009 de 22 de diciembre.
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