
SOLICITUD SOBRE DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO DEL COAGC

Del expediente:

SOLICITO: (revise la tabla para seleccionar el tipo de copia)

Copia en papel Copia escaneadaDOCUMENTACIÓN VISADA EN PAPEL:

Copia en papel Copia escaneadaDOCUMENTACIÓN VISADA TELEMÁTICAMENTE:

Compulsa ConsultaOTROS:
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NOMBRE COL Nº

DOMICILIO

MUNICIPIO

C.P.

PROVINCIA

TELEFONOS EMAIL

DNI

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

EXP.

C.P.

PROVINCIA

ARQUITECTO AÑO

PROMOTOR

Observaciones / Finalidad (en caso de no ser el arquitecto o promotor)

REPRESENTANDO A COL NºDNI

FASE SOLICITADA DEL EXPEDIENTE



SOLICITUD SOBRE DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO DEL COAGC

Precios por expedición de documentos

Pagos

Cuenta bancaria del COAGC: ES13 3183 3500 2810 0946 5327 (Arquia Banca)
No realice ingreso alguno hasta que le comuniquemos que hemos localizado el expediente

Copia de proyectos

Copia de Libros de Órdenes

Copia de Certificados Finales

Copia de Informes y Certificados

otros conceptos
Visado

en papel
Visado 

electrónico

Arquitecto. Proyecto propio
Arquitecto. Proyecto ajeno
Tercero

Arquitecto. Libro propio
Tercero

Arquitecto. Certificado propio
Tercero

Arquitecto. Documento propio
Tercero

60 € de gestión
120 € de gestión
200 € de gestión

0 €
90 € de gestión

0 €
60 € de gestión

0 €
60 € de gestión

20 € de gestión
20 € de gestión
20 € de gestión

15 € de gestión

15 € de gestión

+ IGIC (7%) + coste de la copia
+ IGIC (7%) + coste de la copia
+ IGIC (7%) + coste de la copia

+ coste de la copia
+ IGIC (7%). Copia incluida

copia gratuita
+ IGIC (7%). Copia incluida

+ coste de la copia
+ IGIC (7%) + coste de la copia
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Fecha y firma

En

Fdo.

A

Los datos aportados serán tratados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria con la finalidad de gestionar su 
solicitud y poder atenderla. Los datos obtenidos solo podrán ser utilizados con la finalidad declarada. Sus datos se conser-
varán solo los plazos legales exigibles. El Colegio ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar 
la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos, habida cuenta del estado de la tecnología. Podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y/u oposición  mediante 
escrito acompañado de copia del documento oficial que acredite su identidad, dirigido al Colegio en la dirección C/Luis 
Doreste Silva, 3-1º 35004 Las Palmas de Gran Canaria o a través de mail protecciondatos@arquitectosgrancanaria.es

mailto:protecciondatos@arquitectosgrancanaria.es
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