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:

Información básica de protección de datos.
Responsable: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Finalidad: Gestionar las reclamaciones, solicitudes de información o documentación realizadas
por los ciudadanos. Legitimación: Cumplimiento de obligaciones legales / Ejercicio de facultades públicas / Consentimiento del interesado.
Destinatarios: Se comunicarán los datos a los destinatarios legalmente previstos y a encargados de tratamiento del COAG. Derechos: Tiene derecho a
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: Puede consultar
la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
http://www.coag.es/tratamentodatos/?id=1&lang=es

