
REGISTRO DEL TÍTULO EN LA ESCUELA

Fecha  Folio  Número 

DOMICILIO PROFESIONAL

Dirección   

Población      Provincia 

Teléfono       Fax  

DATOS PROFESIONALES

Empresa 

Administración   Lugar  

Cargo profesional en     

Otros títulos 

FORMA DE EJERCICIO PROFESIONAL

(Táchese la que no proceda)

Libre - Como Funcionario - Como Asalariado - Desempleado

Granada, a   de   de  .

Firma del interesado,

_____________________

Diligencia de presentación en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada, 

donde ha tenido entrada el 

Cotejados los datos que se consignan con los documentos correspondientes, se procede a la remisión 

de esta ficha al Consejo General.

Granada, a   de   de  .

EL SECRETARIO,

En cumplimiento de lo establecido en la LO 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal ( LOPD) le informamos que los datos facilitados a través de 
este impreso y los incluidos en la documentación que deba adjuntar al mismo formarán parte de los ficheros responsabilidad del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos  
Técnicos de Granada con la finalidad de tramitar su incorporación a este Colegio, gestionar las actividades colegiales y todas las cuestiones relativas a la ordenación de esta  
profesión, así como para informarle por cualquier medio, incluido correo electrónico y sms, sobre cursos, jornadas o eventos propios o de terceros relacionados con el Colegio y 
remitirle las publicaciones que pudieran ser de su interés. Sus datos serán comunicados al  Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y al   Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos por ser ello necesario para el cumplimiento de la incorporación colegial, además de   las cesiones previstas 
legalmente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito junto con fotocopia de documento que acredite su identidad en la  
dirección del responsable en C/ San Matías 19, 18009, Granada. 

Si no desea recibir comunicaciones informativas ni publicaciones del colegio, por favor marque la casilla  
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