
 
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 

 

 
Sr./Sra. Secretario/a del Colegio Oficial de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
ALBACETE 

 
 

D./Dña.  __________________________________________________________________________________, 

Arquitecto/a Técnico/a y/o Ingeniero/a de Edificación, colegiado/a con el nº ___________________________ 

 

 
 Rfª: RENUNCIA OBRA. 
 
 
 

Estimado/a compañero/a, 
 
Presento la RENUNCIA a la obra que a continuación se detalla, significándote lo siguiente: 
 
Promotor:  ________________________________________________________________________________ 

Emplazamiento: ____________________________________________________________________________ 

Motivos de la renuncia: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Porcentaje de obra realizada: _______ %. 
 

 
 

Albacete a ____ de ___________________ de 20___ 
 

 
Fdo.: ______________________________ 

 
 
 
Legitimados por el cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos y en base a las competencias establecidas por 
la Ley de Colegios Profesionales 2/1974, de 13 de febrero, tratamos los datos con la finalidad de gestionar la actividad colegial y los servicios 
ofrecidos a colegiados y precolegiados. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación colegial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación 
sobre si el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Albacete está tratando sus datos personales, 
acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como, oponerse al 
tratamiento de estos, ejercer sus derechos a la limitación de tratamiento y a la portabilidad de sus datos, en los casos previstos en la normativa. 
Para el ejercicio de estos derechos, diríjase por escrito a la dirección arriba indicada o envié un email a protecciondatos@aparejadoresalbacete.es   
indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de 
notificaciones. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos, puede dirigirse al delegado de 
Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a consultoria@ecomputer.es 
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