
PR
O

M
O

TO
R/

ES
 

 P
ro

m
ot

or
 P

ro
m

ot
or

 
R

EP
R

ES
EN

-
TA

N
TE

R
EP

R
ES

EN
-  

TA
N

TE

dni/nif

dni/nif

% participación

% participación

código postal

código postal

correo electrónico

correo electrónico

DNI

DNI

código postal

código postal

población

población

población

población

apellidos, nombre/razón social

apellidos, nombre/razón social

domicilio

domicilio

domicilio

domicilio

apellidos, nombre

apellidos, nombre

O
B

R
A

AUTOR/ES PROYECTO

EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN OBRA

TÉ
C

N
IC

O
S 

IN
TE

R
V

IN
IE

N
TE

S

TÉCNICO 1

TÉCNICO 2

TÉCNICO 3

TÉCNICO 4

SOCIEDAD 1

SOCIEDAD 2

SOCIEDAD 3

SOCIEDAD 4

DNI

DNI

DNI

DNI

NIF

NIF

NIF

NIF

nºcolegiado

nºcolegiado

nºcolegiado

nºcolegiado

Compañía Seguro Responsabilidad Civil

Compañía Seguro Responsabilidad Civil

Compañía Seguro Responsabilidad Civil

Compañía Seguro Responsabilidad Civil

Compañía Seguro Responsabilidad Civil

Compañía Seguro Responsabilidad Civil

Compañía Seguro Responsabilidad Civil

Compañía Seguro Responsabilidad Civil

nºsociedad

nºsociedad

nºsociedad

nºsociedad

NOTA ENCARGO y PRESUPUESTO de SERVICIOS PROFESIONALES

SOLICITUD DE TRÁMITE COLEGIAL:

Visado

Gestión Cobro Honorarios

Registro
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIALSUPERFICIE TOTAL m
          2

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO QUE SE CONTRATA

VOLUMEN TOTAL m  (SÓLO DERRIBO) 
       3
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HONORARIOS SIN IVA GASTOS DESPLAZAMIENTO PROVISIÓN DE FONDOS
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIALSUPERFICIE TOTAL m
          2

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO QUE SE CONTRATA

VOLUMEN TOTAL m  (SÓLO DERRIBO) 
       3

HONORARIOS SIN IVA GASTOS DESPLAZAMIENTO PROVISIÓN DE FONDOS

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 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.
El Colegio responderá, de forma subsidiaria respecto al facultativo, en caso de insolvencia de este, los daños 
que tengan su origen en aquellos defectos de que pudiera adolecer el trabajo y que deberían haber sido 
puestos de manifiesto en el acto del visado, siempre que tales daños guarden relación directa con el control 
realizado.

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
de carácter personal serán tratados por parte de COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE 
EDIFICACION DE LA RIOJA, en calidad de responsable del tratamiento con la finalidad de llevar a cabo la  Potestad pública del Colegio en 
relación al Registro de visados, emisión de acreditaciones, funciones en materia de registro y visado de trabajos profesionales y de gestión
 de cobro de honorarios.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE 
EDIFICACION DE LA RIOJA estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios como también ejercer los demás derechos recogidos por la 
normativa de la forma que se explica en la información adicional. Usted puede ejercitar los derechos mencionados en los términos 
establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE 
EDIFICACION DE LA RIOJA, en C/ Herrerias,39 Bajo 26001 Logroño (La Rioja), e-mail: dpo@coaatrioja.org
Asimismo, Usted puede solicitar a los mismos datos de contacto, información sobre nuestra política de protección de datos. 
Igualmente, podrá consultar nuestra información adicional en nuestra página web:  www.coaatr.es   

EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE

Nº de Plantas

Nº de Plantas

EDIFICACIÓN BAJO RASANTE

ALTURA DEL EDIFICIO

SUPERFICIE A CONSTRUIR O REHABILITAR

Destinado a viviendas

Destinado a Garajes

Destinado a Otros Usos

(Sobre Rasante)

TOTAL

2m

2m

Superficie

Superficie

m

2m

2m
2m

2m

nº Edificios:

Edificio entre medianeras:

Dispone de colindantes a <2 m:

Un lado

Uso del edificio:

nivel
reducido

nivel
normal

nivel
alto

Estudio geotécnico:

Control de Calidad:

nº Viviendas:

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Más de un lado

AlquilerVenta Autouso

de ellas tienen protección oficial:
SELLO COLEGIAL

nº registro trabajo 1 nº registro trabajo 2

fecha: fecha:

En caso de visado no obligatorio los firmantes 
declaramos contar con la petición expresa del 
cliente para visar el presente trabajo.

Declaro/Declaramos responsablemente que los 
técnicos y sociedades profesionales de esta Nota de 
Encargo disponen de póliza vigente de seguro de 
responsabilidad civil profesional con la compañía 
especificada arriba; que da cobertura a este trabajo.

En , a

El/Los técnicos interviniente/s, Declarando no estar afecto a incompatibilidad legal respecto de los trabajos objeto del encargo.

    CLIENTE Facturar al cliente los gastos de visado/registro. En este caso se 
declara contar con autorización expresa por parte del Cliente.Es pre-
ciso remitir junto con esta nota de encargo, justificante del pago.

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS
TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE LA RIOJA

Calle Herrerías, 39, 26001 Logroño (La Rioja)        tfnos. 941 24 46 11 – 941 25 03 01 • fax:  941 25 62 45
www.coaatr.es                                                                                                  administracion@coaatrioja.org
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