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En                                                           , a                    de               de    

P. E. M.  PROYECTO (Miles)  

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y  
Entrada  

Fecha  

EL /LOS COLEGIADO/S  

Nombre del representante legal  

Domicilio  C.Postal  Localidad  

N.I.F.  

  

Teléfono  

  

    

Teléfono  
  

Nombre  
AUTOR DEL ENCARGO  

C.Postal  Localidad  

N.I.F.  

  
FAX  

Tipo de Intervención Profesional  

Emplazamiento del encargo, calle o plaza  C.Postal  Localidad  

  

Superficie/Volumen  Presupuesto inicial de ejecución material/Valor  

TIPO DE INTERVENCION PROFESIONAL  
TIPO DE OBRA  
DESTINO PRINCIPAL  
CLASE DE PROMOTOR  
Nº DE EDIFICIOS  
Nº DE VIVIENDAS  

SUPERFICIE A CONSTRUIR O REHABILITAR  
TOTAL  
Destinado a viviendas  
Destinado a garaje  
Destinado a otros usos  

EDIFICACION SOBRE RASANTE  

EDIFICACION BAJO RASANTE  

ALTURA DEL EDIFICIO  

Nº de plantas  

  Superficie  

  
  Nº de plantas  

  Superficie  

ESTUDIO GEOTECNICO  SI  NO  
CONTROL DE CALIDAD EXTERNO  SI  NO  

NIVEL CONTROL DE CALIDAD  Reducido  

  Normal  
Alto  

ASEGURAMIENTO R.C. Profesional  
Compañia aseguradora  

1º Coleg.  
2º Coleg.  
3º Coleg.  

  
  
  4º Coleg.  

  PROMOTOR  

m2  

m2  
m.  

Gestión de cobro por Colegio  

SI  NO  OBRA OFICIAL  

  

ARQUITECTOS TECNICOS DE ÁVILA  

De ellas, tiene protección oficial  

Denominación de la Obra / Proyecto  

        

  

OBJETO DEL ENCARGO  

    

Nombre  Porcentaje  

    
      

        

Nº Col/ Insc.  N.I.F.  

PREMAAT  RETA  

  

Autores del Proyecto y/o Estudio Seguridad y Salud  Arq. Director/Codirector/Coordinador fase ejecución  

    

Titulación  Titulación  

        
          

  
  

  

  
  

Fecha  

Intervención  

Teléfono      Nombre  

PROMOTOR / PROPIEDAD (Si es distinto del Autor del Encargo)  
N.I.F.  

  
    

      

  

Colegio de Residencia/Inscripción  

  
  

  

ESTADÍSTICA DEL SERVICIO PROFESIONAL  

OBSERVACIONES  

Nota aclaratoria sobre visado  

  

NOTA DE ENCARGO DE INTERVENCION PROFESIONAL  

Control Documental  
Registro  

El/Los  Colegiado/s, solicita/n:  

EL CLIENTE Y/O AUTOR DEL ENCARGO  

Moneda  

m2  
m2  
m2  
m2  

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.  
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), el Responsable del Tratamiento, COLEGIO OFICIAL 
DE ARQUITECTOS TÉCNICOS DE ÁVILA (COAAT AVILA), con domicilio en  C/ San Juan de la Cruz nº 11,  05001 de Ávila, recoge esta información para llevar a cabo la gestión de solicitada por usted. Consiente 
y acepta al Responsable para la utilización de la información recogida en este documento. Podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a 
la normativa vigente. Se comunicarán estos datos al Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, No se cederán datos a terceros excepto por imperativo legal. Podrá ejercer los Derechos reconocidos en 
la legislación vigente (acceso, rectificación, supresión así como otros derechos). Podrá consultar de forma más detallada la política de protección de nuestras instalaciones o en www.coaatavila.es  

De conformidad con lo previsto en el Artículo 13 de la LCP, el 
cliente solicita expresamente el visado de este encargo 
profesional y de la documentación en la que se materialice su 
desarrollo y terminación, así como el CFO en el COACYLE.  

El/Los  Colegiado/s, Declarando no estar afecto/s a incompatibilidad 
legal respecto de los trabajos objeto de este encargo profesional.  

Domicilio  

Domicilio  C.Postal  Localidad  

FAX  

FAX  

  

  

  

  

  
  

EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS  SI  NO  
Un lado  

  
Mas de un lado  

USO DEL EDIFICIO  Venta  

  
Alquiler  

  

A menos de 2 m.  

  

TIPO DE CONSTRUCCIÓN (*)  
  

DURACIÓN DE LA OBRA (*)  meses  

  (*) Solo en tipos de intervención 01 al 05 y 14 y tipo de obra 11  
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