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        SOLICITUD DE REGISTRO Y CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN  
 
 EXPEDIENTE  DOCUMENTOS  
 
 
 

DATOS DEL EXPEDIENTE: 
 

 

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 Municipio Provincia 

   

 Referencia Catastral   C.P. 

   

 

DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A CUSTODIA (Indicar según proceda) 
 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DE SEGUIMIENTO DE OBRA (Anexo II Parte I del CTE) 
Nuevo Modificado 

   Licencia de obras* 
   Otras autorizaciones administrativas* 
   Libro de órdenes y asistencias* 
 

   Comunicaciones de Apertura del centro de trabajo* 
   Libro de incidencias en materia de seguridad y salud* 
   Otra documentación (Indicar): 

*Una vez finalizada la obra, la documentación obligatoria del seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, 
en la Administración Publica competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
(Anexo II Parte I del CTE) 

 

(ITE) INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS: 
Nuevo Modificado 

   Informe Inspección Técnica de Edificios. FAVORABLE 
   Informe Inspección Técnica de Edificios. DESFAVORABLE 
   Documentación acreditativa de SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS que motivaron una ITE desfavorable 
   Otra documentación (Indicar): 

 

(CEEE) CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
Nuevo Modificado 

   Certificado de eficiencia energética de PROYECTO * 
   Certificado de eficiencia energética de EDIFICIO TERMINADO * 
   Certificado de eficiencia energética de EDIFICIO EXISTENTE 
   Otra documentación (Indicar): 

*No vinculados a la tramitación colegial de proyectos de obras de edificación según art. 2 de la LOE sometidos a visado obligatorio según RD 1000/2010 
 

(IEE) INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS 
Nuevo Modificado 

   Informe de Evaluación de Edificios 
   Otra documentación (Indicar): 
 

 

(Indicar lugar, fecha y firma del solicitante indicando 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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