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FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE VISADO PARA ACREDITADOS 
 

 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre y apellidos:_________________________________________________________________________  

NIF:______________________________________________________________________________________  

Colegiado residente en el Colegio de ___________________________________________________________   

Nº. de colegiado:_______________________________ Nº. nacional:_________________________________  

Localidad: ___________________________________________________________ C.P.: _________________  

Provincia:  ________________________________________________________________________________  

Teléfono:  _______________________  E-mail*: __________________________________________________ 

*Obligatorio para poder remitirle las claves de acceso a la plataforma de visado digital 

 

 

DATOS BANCARIOS: 

Entidad Bancaria: __________________________________________________________________________  

Nº Cuenta: ________________________________________________________________________________  

 

 

DATOS PROFESIONALES: 

Alta póliza de R.C. MUSAAT:__________________________________________________________________  

Importe  Cobertura:______________________________    Nº de Mutualista:  __________________________  

Nº. de Póliza:____________________________________  Coef. Siniestralidad: _________________________ 

 

 

La práctica del visado colegial de la documentación a que afecta tiene por objeto la constatación de la identidad y habilitación profesional del 

facultativo autor o responsable del trabajo o documentación derivada de su ejercicio profesional. Acredita asimismo que la documentación objeto de 

este visado cuenta con todos los documentos exigidos por la normativa aplicable y que, desde un punto de vista formal, es correcto. 

No será objeto de control los honorarios, la adecuación del trabajo a las condiciones contractuales o a cualquier otro documento elaborado por las 

partes, ni tampoco la corrección técnica de ninguno de los documentos que integran el trabajo, incluido, en su caso, el presupuesto. 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Albacete, (COAATAlbacete) con domicilio en Avda. 

Isabel la Católica, 19, 02005, Albacete, como Responsable del Tratamiento le informa que sus datos serán tratados con la finalidad de llevar a cabo el 

registro y en su caso visado de la intervención profesional 



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

   

 

Avda. Isabel la Católica, 19, 02005 Albacete       967 216 307 www.aparejadoresalbacete.es 

 

declarada en base al ejercicio de funciones públicas y al cumplimiento de obligaciones legales estipulados en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 

Colegios Profesionales. Los datos se conservarán los plazos correspondientes para cumplir las obligaciones legales. 

Asimismo, sus datos personales podrán ser comunicados cuando proceda, al Consejo General de la Arquitectura Técnica, a otros Colegios Profesionales, 

a la Aseguradora con la que el colegiado tenga suscrita su póliza de Responsabilidad Civil Profesional, bien directamente o a través de las sociedades 

que actúan como mediadoras de dicha aseguradora y a las Entidades Municipales en las que radique el trabajo. 

Para cuestiones relacionadas con el tratamiento de los datos puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de COAATAlbacete: Ecomputer 

360,S.L. contacto: consultoria@ecomputer.es. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, potabilidad y limitación del 

tratamiento dirigiendo su solicitud por escrito a la dirección arriba indicada o al email protecciondatos@aparejadoresalbacete.es 

 

 

En _______________, a ______de ______________de 20__ 

 

Firmado:  ________________________ 
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