
SOLICITUD DE BAJA O TRASLADO A OTRO COLEGIO

D/Dª  

con DNI nº    y nº de colegiado  

solicita el trámite de su baja colegial por el motivo de:

 Traslado al Colegio de .

 Baja voluntaria.

Observaciones 

Quedando enterado de que la baja no será efectiva hasta que no sea comunicada la 

aceptación por la Junta de Gobierno.

Dirección  para  que  sea  enviada  la  aceptación  de  la  baja  o  comunicación  de 

incidencias:

Calle  C.P. 

Población Teléfonos 

En   a   de   de  .

Fdo. : 

Art. 27.4 de los Estatutos Particulares del C.O.A.A.T. de Granada:
Procedimiento para la baja. En los casos de renuncia, se seguirán los siguientes trámites:

a) el  interesado  formalizará  su  solicitud  de  baja  mediante  escrito,  según  modelo 

normalizado, dirigido al Presidente del Colegio;

b) a  la  vista  del  citado  escrito,  la  Junta  de  Gobierno,  tomando  razón,  a  través  del  

Secretario, de la situación en la que se encuentre el colegiado respecto al cumplimiento 

de sus obligaciones para con el  Colegio  o la profesión,  procederá,  en un plazo no 

superior a treinta días, a la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación de la 

baja.

ILMO.  SR.  PRESIDENTE  DEL  COLEGIO  OFICIAL  DE  APAREJADORES  Y 
ARQUITECTOS TÉCNICOS DE GRANADA.



DATOS QUE HACE CONSTAR  EL COLEGIADO PARA EL TRÁMITE DE SU BAJA 
COLEGIAL:

VISADOS:
No tengo ninguna actuación profesional contratada en ejecución ....................... 

No tengo ninguna dirección de obra contratada pendiente del CFO ................... 

No tengo ninguna actuación profesional visada pendiente de comenzar ............ 

MUSAAT (Sólo en caso de baja en la Mutua)

No tengo ninguna obra en período de responsabilidad civil decenal ...................

Sé, por tanto, que ante cualquier reclamación NO TENGO COBERTURA 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL CON MUSAAT ...................................................

CONSEJO
No tengo ninguna obra pendiente en ningún Colegio de España ........................

No estoy acreditado en ningún Colegio de España .............................................

CONTABILIDAD
No tengo pendiente ninguna cuota colegial .........................................................

No tengo pendiente ningún otro pago (MUSAAT, PREMAAT, etc.) ....................

OTROS COLEGIOS
No estoy colegiado como no residente en ningún otro Colegio de España.........

En   a   de   de  .

Fdo. : 

             (Colegiado Nº .    )  

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 baja en este Colegio.  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 
esta finalidad 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.
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