
El objeto del visado es comprobar, al menos, la identidad y habilitación profesional del autor o responsable del trabajo, la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al
trabajo del que se trate. No comprende en ningún caso los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco comprenderá el control técnico de los
elementos facultativos del trabajo ni la corrección técnica de ninguno de los documentos que lo integran, incluido, en su caso, el presupuesto.

NOTA-ENCARGO Y PRESUPUESTO DE SERVICIOS Exp. Núm. C.D.

N.I.F.:
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Nombre: Tfno: Nº Col.: N.I.F.:

Nombre: Tfno: Nº Col.: N.I.F.:

Nombre: Tfno: Nº Col.: N.I.F.:

Tipo de intervención:

Emplazamiento:

Autor/es del Proyecto:

Superficie:

C.Postal:            Localidad:

Titulación:

m2 Volumen: m3 Presupuesto inicial de ejecución material: €

PRESUPUESTO DE HONORARIOS PARTICIPACIÓN FORMA DE PAGO

% (1º Colegiado)
% (2º Colegiado)
% (3º Colegiado)
% (4º Colegiado)

Honorarios   (sin I.V.A.):

Gestión de cobro a traves del colegio: Si No
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Tipo de intervención profesional

Tipo de obra

Clase de promotor

Destino principal

Nº de viviendas Protección Oficial

Nº de Edificios

Nº de viviendas

SUPERFICIE A CONSTRUIR O REHABILITAR

Destinado a otros usos

Destinado a viviendas

Destinado a garaje

TOTAL

PRESUPUESTO EJEC. MATERIAL PROYECTO

(Miles de euros)

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.

El Cliente:

El Cliente:

EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE

Superficie

Nº de Plantas

EDIFICACION BAJO RASANTE

Superficie

Nº de Plantas

Altura del edificio

EDIFICIO ENTRE MEDIANERIAS NoSi

Más de un ladoUn lado

AlquilerVentaUso edificio: Autouso

Estudio Geotécnico

No

Control calidad externo

Si

Nivel de control de calidad

Reducido AltoNormal

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m

4º Colegiado

3º Colegiado

2º Colegiado

1º Colegiado
Compañia:

Aseguramiento R.C. Profesional
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Venancio González, 1 - 45001 TOLEDO - Tf. 925 222 818 - 925 224 015 - Fax 925 285 173 - administracion@coaatietoledo.org

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E
INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO

LocalidadC.Postal:

C.Postal:

Apellidos y Nombre o Razón Social:

Domicilio: Localidad

N.I.F.:

N.I.F.:Apellidos y Nombre o Razón Social:

C.Postal: LocalidadDomicilio:

Apellidos y Nombre o Razón Social: 

Domicilio: 

N.I.F.: 

€

€

€

€

€

N.I.F.:Apellidos y Nombre:
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Declarando no estar afecto a incompatibilidad legal respecto de!
los trabajos del encargo profesional.

El Colegiado:

En Toledo, a         de          de  

OBSERVACIONES:



Declarando no estar afecto a incompatibilidad legal respecto de
los trabajos del encargo profesional.

El Cliente:

El Cliente: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.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, y en especial en el Reglamento UE 2016/679 RGPD) le
informamos que sus datos, serán tratados por parte del COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE
TOLEDO (en adelante Colegio o Responsable del Tratamiento), con C.I.F. Q-4575003-A y domicilio social sito en C/ Venancio González, 1, 45001 de Toledo. Los datos
del Delegado de Protección de Datos son los siguientes: JURIATIS, S.L. (dpo@juriatis.es)

Las finalidades del tratamiento serán las siguientes:

a) Gestión administrativa del Colegio y gestión de colegiados, con la realización de cuantas funciones tiene encomendado el Colegio en virtud de
la normativa vigente, como la Ley de Colegios Profesionales y los Estatutos del Colegio. Y en especial el visado y registro del encargo

profesional adjudicado, así como la elaboración de estadísticas.

Los anteriores tratamientos de datos se encuentran legitimados en base al artículo 6.1.c) del RGPD al derivar el tratamiento de una obligación legal y/o estatutaria; y/o
en base al artículo 6.1.f) del RGPD, al existir un interés legítimo por parte del Responsable del Tratamiento.

Los datos tratados serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad/es antes citadas, así como durante el plazo de vigencia de
las obligaciones legales.

El Responsable del Tratamiento llevará a cabo el procedimiento de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que
se garantiza la seguridad de los datos mediante la adopción de medidas técnicas y organizativas que permitan la integridad de los mismos y el ejercicio de los derechos
que asisten a los interesados.

En este sentido, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus
datos de carácter personal así como al consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al
correo electrónico del Delegado de Protección de Datos.

Los datos personales tratados podrán ser comunicados a Organismos y Administraciones Públicas  competentes en el expediente, y a todos aquellos que acrediten un
interés legítimo en el mismo.

Página 2 de 2

El Colegiado:

En Toledo, a        de       de  
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