SOLICITUD DE COPIA O CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN
D/Dª ________________________________________________________________________________,
con DNI número _______________ (del cual aporta copia)
en nombre propio, o en representación (deberá acreditarse la representación) de
____________________________________________________________ con CIF/NIF_______________
Datos de contacto a efectos de notificación:

Praza da Quintana, 3 Casa da Conga - 15704 Santiago de Compostela | Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 561 658 | C.I.F.: Q-1575005-B

Domicilio: ___________________________________________________________________________
Teléfono _______________ e-mail _____________________________________________
COMPARECE
Ante el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia y, en relación al expediente archivado en esa delegación
con las siguientes características:
Nº expediente/ Nº Trabajo (si se conoce): _______________
Tipo o denominación del trabajo: _________________________________________________________
Arquitecto autor y/o director: ____________________________________________________________
Promotor: ____________________________________________________________________________
Ubicación: ____________________________________________________________________________
SOLICITA

□ Copia o □ consulta de los siguientes documentos referidos a continuación:

□ Información sobre datos relativos al expediente en cuestión:

□ Motivación y finalidad de la solicitud (opcional: el solicitante no está obligado a motivar su solicitud si
bien podrá exponer los motivos por los que solicita la información y/o documentación y que podrán ser
tenidos en cuenta cuando se resuelva sobre la petición):

En relación con lo anterior, también manifiesta que solicita al COAG que se tramite su petición y que, en
caso de prosperar la misma, se le informe de la forma de concretar dicho trámite, así como del coste de
la gestión solicitada.
Fecha y firma:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que sus datos
de carácter personal que voluntariamente facilite serán incluidos y tratados de manera confidencial en los ficheros "Clientes " cuyo responsable es el
Colexio de Arquitectos, para la finalidad de gestión interna de los datos de los colegiados y gestión del archivo público de arquitectos colegiados. Al
cumplimentar este documento usted consiente expresamente que se poda llevar a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal. Asimismo,
usted podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que reconoce la Ley dirigiéndose por escrito
al Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, con domicilio en Plaza de la Quintana, 3. Casa de la Conga. 15704 - Santiago de Compostela.

