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        SOLICITUD DE VISADO DE DOCUMENTOS 
 
CÓDIGO F. DATOS TÉCNICOS    EXPEDIENTE   DOCUMENTO(S)   
 

DATOS DE LA SOLICITUD: 
 

SOLICITANTE (A efectos de comunicación con el COAG) 

 Arquitecto(s/ Soc. Profesional autor(es) del trabajo   Cliente(s)/Representante/Administración encargante
 

MOTIVO DE LA SOLICITUD: 
 

 Iniciativa del Arquitecto (s) (es) firmante  
 Iniciativa del Cliente(s)/Administración 

 Exigencias del Ayuntamiento 
 De otro organismo:  

 Subsanación incidencias/observaciones 
 Sin subsanación observaciones no obligadas 

 

DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA QUE SE SOLICITA EL VISADO: 
 

 

ARQUITECTO(S)/SOCIEDAD(ES) PROFESIONAL(ES) 
% de 
participación 

nº colegiado 
(COAG) 

Colegio  
(no COAG) 

N.I.F./C.I.F. 
(no COAG) 

     

     

     

     
 

El(los) arquitecto(s) firmante(s) declara(n) formal y responsablemente que, en caso de ejercer cargo funcionarial o contractual, dispone(n) de las autorizaciones que exige la Ley de incompatibilidades 53/1984 
de 26 de diciembre y demás reglamentos aplicables.  
 

CLIENTE(S)/REPRESENTANTE/ADMINISTRACIÓN ENCARGANTE N.I.F./C.I.F. 

  

  

  
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
 

Emplazamiento C.P. Municipio Provincia 

    
 

a. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN Nº COPIA(S):  

Título de documento Tipo 

  

  

  

  
 

b. DESCRIPCIÓN DOCUMENTO(S) MODIFICADO(S) O ADICIONAL(ES) (en su caso)  

Breve descripción de las modificaciones realizadas o de la información adicional introducida: 

 
 
 
 
 
 
 

c. INDICAR SI EXISTE PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIAMENTE VISADA 
 

 Proyecto Básico 
 Estudio de Seguridad y Salud 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 Geotécnico 
 Proyecto Parcial de Instalaciones 
 Plan de Control de Calidad 

 Estudio de Gestión de Residuos 
 Certificado de Eficiencia Energética 
 Otros documentos técnicos 

 

COPIAS IDÉNTICAS DE DOCUMENTOS COMPLETOS VISADOS ANTERIORMENTE 

El que suscribe CERTIFICA, bajo su responsabilidad, que la documentación que presenta son COPIAS IDÉNTICAS y solicita el VISADO con la misma fecha con la 
que fue visado el original. 
 

EXPEDIENTE 
 

DOCUMENTO(S) 
FECHA DE VISADO 
inicial del documento 

Nº DE COPIAS 
que se adjuntan 

    

    

 
 Según art. 13.1de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales modificada por la Ley 25/2009 y del art. 10 q. de la Ley 11/2001 de Colegios profesionales de 

Galicia modificada por la Ley 1/2010 y según el preámbulo del RD 1000/2010, se declara que se solicita el visado voluntario del trabajo descrito, por 
petición expresa del(los) cliente(s) o administración encargante para justificar lo cual se presenta firma o declaración anexa del(los) cliente(s).  

 

En  , a   de   de  
 
 
 
 
Firmado, el(los) solicitantes(s)(Indicar nombre y, apellidos)   
 
Nota: A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que se ha informado al(los) cliente(s) que, sus datos personales pasarán a 
formar parte de un archivo automatizado del COAG, para la finalidad de gestionar el visado colegial y las distintas actividades vinculadas a la presente solicitud y ha(n) reconocido quedar informado(s) y 
consentido que los datos personales reflejados en este documento, sean necesariamente tratados en un archivo propiedad del COAG, con la finalidad de llevar a la gestión del visado colegial. Además ha(n) sido 
informado(s) que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, comunicándolo mediante envío postal a la dirección del Estudio profesional y que éste 
dará traslado al COAG.  
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