
 COMPROMISO DE APORTAR  
LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS 

REGISTRO D ENTRADA E 
EXPEDIENTE 

 

D. 
 Cliente 

 

Domicilio 
Municipio 

Actuando

Actuando

Domicilio 
Municipio 
Representaci

 Ha encargad

Arquitectos 
 

 

 

Con domicilio

Que ha

Con do

 El trabajo qu

Clase de trab

Emplazamien

Municipio 

 Observacion

Los abajo firm
de Castilla y 
requisito indis

DEMARCACIÓN DE ÁVILA 
Brieva, 2. 
05001 Ávila 
Tlf.: 920 - 35 27 50 
Fax: 920 - 25 40 95 
 

NIF/CIF  

E-mail    Teléfono

   Provincia C.P.

 en su propio nombre 
 en representación de NIF/CIF   

E-mail    Teléfono

C.P.   Provincia

ón que ostenta  

o al/los arquitecto/s: 
Colegio Colegiado Nº % Participación

   

   

   

 profesional en:  

/n sido designado/s por la Sociedad   Nº Registro:

micilio profesional en:  

e seguidamente se expresa: 
ajo  

to  

Provincia   

Redacción Estudio / Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Coordinación de Seguridad en Obra 

Misión Completa (Proyecto y Dirección de Obra)

Misión Parcial 

es 
antes, promotor y arquitecto/s, adquieren solidariamente el compromiso de facilitar a la Demarcación provincial del Colegio Oficial de Arquitectos 
León Este, una fotocopia de la LICENCIA MUNICIPAL DE LA OBRA tan pronto como sea concedida, tomándose conocimiento de que será 
pensable para poder comenzar la obra, la dirección facultativa de la misma y para la obtención de la certificación final de obra. 

En 
El/Los Arquitecto/s 

, a

DEMARCACIÓ  DE SEGOVIAN
co

40003 Segovia Marqués del Ar , 5.

Tlf.: 921 - 46 60 26 
Fax: 921 - 46 61 35 
 

El Promotor

DEMARCACIÓN E VALLADOLID  D

47001 Valladolid Santiago, 9 - 5º.

Tlf.: 983 - 34 42 44 
Fax: 983 - 34 45 77 

DEMARCACIÓN DE SORIA
Caballeros, 23
42002 Soria 
Tlf.: 975 - 22 15 86 
Fax: 975 - 22 26 99 

*** COACYLE ***
Miguel Iscar, 17.
47001 Valladolid 
Tlf.: 983 - 39 06 77 
Fax: 983 - 39 66 44 

Administrador
Sello
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	Aviso legal: De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE, COACYLE es el responsable del tratamiento de los datos, con la finalidad de gestionar su relación con el colegio y su condición de colegiado.   La legitimación de este tratamiento de datos reside en la ejecución de la prestación de un servicio y cumplimiento de una obligación legal que nos asiste como responsables. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, que encontrará disponible en la Política de privacidad de nuestra página web:  http://www.coacyle.com/. Nota importante: En los supuestos en los que se deban incluir datos de carácter personal, referentes a terceras personas físicas, en cualquiera de los formularios, se las deberá, con carácter previo a su inclusión, informar de la cesión de sus datos de carácter personal al COACYLE y al Consejo Superior de Arquitectos. 
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