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VISADO Nº

SOLICITUDE DE VISADO
D.

Colexiado Nº
Solicita o Visado do seguinte traballo (1)

Nº

(1)

Proxecto, Anteproxecto, Certificado, etc.

emprazado na Rúa/Praza/Lugar

(localidade)
cuxo Peticionario é:

(concello)

(provincia)

e cun orzamento de execución material de:

€

Os documentos que se apresentan son:

Nº exemplares

MEMORIA.…………………………………………….
PLANOS..............................................................
ORZAMENTO………………………………………...
ESTUDO DE SEGURANZA E SAÚDE………………
PREGO DE CONDICIÓNS…………………………..
CERTIFICADO INSPECCIÓN TÉCNICA……….….
CERTIFICADO DIRECCIÓN DE OBRA................
……………………………………………………………
Dispoño de petición expresa do cliente para realizar este visado profesional…………… .
A facturación de Taxas de visado efectuará-se contra:
O Colexiado que subscreve
(Sinalar o que interese)

A Empresa:
Con N.I.F.

, e enderezo en:

Rúa

C.P.
SI

Uso do sistema de xestión de cobro
NON

En

,a

de

de

O Colexiado,

ILTMO. SR. DECANO DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA

DILIXÉNCIA DE VISADO
Visado
El Secretario,
P.O.

Favorable
Desfavorable (indicar motivos)

OBSERVACIÓNS:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo
RD1720/2007, le indicamos que los datos personales que Ud. nos facilita de forma voluntaria por cualquiera de nuestros medios de recogida de
información serán incorporados a ficheros automatizados y/o manuales de tratamiento de datos de carácter personal debidamente inscritos en la Agencia
Española de Protección de Datos. Dichos ficheros tienen como única finalidad la gestión profesional (1) por parte de COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS
TECNICOS INDUSTRIAIS DA CORUÑA, titular de los mismos. Los datos incorporados en ellos serán tratados de forma confidencial y sólo serán cedidos en
los casos legalmente previstos. Si la comunicación de sus datos requiriese de su expreso consentimiento, le será debidamente solicitado. Los datos que nos
ha facilitado con anterioridad a esta comunicación serán también incorporados nuestros ficheros, con las finalidades descritas y sin perjuicio de la
posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación, mediante escrito (adjuntando fotocopia DNI) dirigido a:COLEXIO
OFICIAL DE ENXEÑEIROS TECNICOS INDUSTRIAIS DA CORUÑA RUA SINFÓNICA DE GALICIA, Nº 8 BAJO, 15004- A CORUÑA (A CORUÑA)
(1) Gestión de Colegiados, visado de trabajos profesionales, gestión de contactos y comunicaciones, realización de presupuestos y facturas de servicios /
productos; cumplimiento de obligaciones contables y fiscales; gestión laboral y otras gestiones con los trabajadores, gestión de eventos; gestión multimedia

