
 
 
 
 

AL COLEGIO OFICIAL DE APAREAJDORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE GRANADA 
 
 
D./Dña

 
  

Colegiado nº………… 
 
SOLICITO: 
 

Mediante el presente escrito, al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Granada mi deseo de continuar durante el año 2020, acogido a la Tarifa Plana de 
Visado, comprometiéndome al pago de la misma, que asciende a la cantidad de 240€ 
más IVA, a pagar: 

 
  en mensualidades de 24,20 € (IVA incluido) cada una
 

 
e n un solo pago de 290,40 € (IVA incluido) realizado a la firma del 

presente  
 
y con vigencia para todo el año 2020, lo cual me da derecho a visar sin coste adicional 
alguno durante el año 2020 todas las intervenciones profesionales relacionadas en el 
listado adjunto. 
 
Con la firma del presente documento me comprometo al pago de la anualidad 
completa independientemente de la fecha en la que se firme el documento. 
 
El pago de la tarifa plana generará la emisión de la correspondiente factura en la que 
estarán incluidos todos los trabajos visados acogiéndose a dicha tarifa plana. 
 
Lo que comunico a los efectos oportunos en  
Granada a               de                                de                    
 
Fdo:.   



 
 
 
Listados de tipos de intervención profesional acogidos a Tarifa Plana de Visado 
 
Control de Calidad 

- Estudio de Programación y/o Dirección de Control de Calidad 
Estudios Técnicos: 

- Proyectos de Actividad 
- Planes de Emergencia 
- Programa y Seguimiento 
- Programación, Racionalización y Planificación de programación 

Estudios Urbanísticos: 
- Proyecto y/o Dirección de Parcelación 
- Reparcelación 

Estudios Económicos: 
- Estudio y comparación de Ofertas 
- Relaciones Valoradas 
- Memorias Valoradas 
- Revisión de Precios y Ajuste de Presupuesto 
- Valoración de inmuebles, solares y terrenos (tasación) 

Informes: 
- Informes, Reconocimientos y Dictámenes 
- Actuaciones Periciales 
- Certificados 
- Certificados para espectáculos  
- Certificados para andamios 
- ITES, Informes cédulas de habitabilidad y Certificados de eficiencia energética 

Colaboraciones y asesoramientos 
- Colaboraciones Técnicas  
- Consultas Técnicas 
- Asesoramiento y Gestión Económica 

Mediciones 
- Mediciones de Edificación, Terrenos y Solares 
- Deslindes y/o Replanteos de Edificación, Terrenos y Solares 
- Medición de unidades de obra (plano u obra) 

Instalación de Andamios 
- Tipo de Obra Instalación de andamios, sea cual sea el tipo de intervención 

profesional. 
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