
         

 
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. 
 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
CASTILLA Y LEON ESTE 
Miguel Iscar 17 / 2º Dcha. 
47001 Valladolid 
Tel. 983 390 677    /    Fax 983 396 644 
coacyle@coacyle.com    /     WWW.COACYLE.COM 

 
 
 

Protocolo de utilización de instrumentos de la Agrupación APAM COACYLE 
 
Los instrumentos se pueden utilizar por agrupados APAM y colegiados de todas las demarcaciones del 
COACYLE. 
 

- Para su uso es preciso dejar una fianza y compromiso de un tiempo de utilización de un día a 5 
días máximo. Se puede prorrogar, máximo, por cinco días. No devolver el instrumento en fecha 
está penalizado así como su incorrecto uso. 

- Cuando se recoja el material se recogerá con las instrucciones de correcto uso de lo que se 
dejará constancia. 

- Se adjunta hoja tipo de entradas y salidas del material. 
 
Fianza miembro APAM: 
· Retirada de un instrumento 10 €. 
· Retirada de dos instrumentos o mas 15 € 
· Devolución de fianza: Su totalidad salvo penalización. 
 
Fianza no miembro APAM, colegiado: 
· Retirada de un instrumento 10 €. 
· Retirada de dos instrumentos o mas 15 € 
· Devolución de fianza: 

de un instrumento 0 €. 
de dos instrumentos o más 5 € 

 
 
 En caso de no devolución, extravío, o incorrecto uso la penalización será del valor de la reparación o 

el coste del aparato lesionado. 
 En caso de penalización por entrega fuera de fecha sin solicitud de prórroga 5� por día de retraso y 

la no utilización en lo sucesivo de los aparatos. 
 El cargo de la penalización se podrá realizar en la cuenta colegial del infractor a cargo de APAM. 
 El uso de los aparatos supone la aceptación de las bases de utilización. 
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UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA AGRUPACIÓN APAM COACYLE 

 
Nombre y apellidos:                                               

Correo electrónico:                                                

Teléfono de contacto:                                                         

 Colegiado en el COACYLE, con nº                      

 Agrupado APAM                 SI                NO 

Retirada de 

  Medidor de Humedad Superficial de Materiales de Construcción 
 Termómetro Higrómetro 
  Medidor de CO2. Calidad del aire 
  Monitor de Radón 
  Vitrómetro. Medidor de espesor de cristal y separación entre cristales 
  Luxómetro 
  Fisurómetro 

 
Fecha de retirada:          
Fianza depositada: 

     10 € 1 instrumento 
     15 € 2 instrumentos o más 

 
Acepta las condiciones de uso establecidas en el protocolo de utilización de los instrumentos y ha 
entregado la fianza correspondiente. 
 

 

Firma interesado: 
 
Solicita prórroga:            SI                NO 
Fecha de devolución:          
Devolución de fianza: 

Agrupado APAM 
     10 € 1 instrumento 
     15 € 2 instrumentos o más 

Colegiado COACYLE  
     0 € 1 instrumento 
     5 € 2 instrumentos o más 

 
Penalización:                  
Ha sido devuelta la fianza correspondiente o entregada la penalización en su caso. 

 
 
 
Sello: 


