
 COAC
Demarcación de Gran Canaria

Secretaría
Circular 09/2011

28/03/11
Hoja núm. 1

Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias                             www. coac-lpa.com
Demarcación de Gran Canaria C/Luis Doreste Silva, 3 35004 Las Palmas de Gran Canaria TLF 928248844

ASUNTO: ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE PRECIOS Y CUOTAS 2011
DEMARCACIÓN DE GRAN CANARIA DEL COAC

Estimado/a compañero/a,

Te informamos sobre la actualización de los precios de diversos servicios y trámites y de las
cuotas en nuestra Demarcación, conforme a los acuerdos asamblearios alcanzados el
pasado 1 de Marzo de 2011.

Precio del Visado

 Incremento del precio del visado para su adecuación a su coste real: Se adjunta la
tabla con los valores actualizados (aplicables a todos aquellos trabajos profesionales
cuya tramitación colegial se inicie a partir del 1 de abril del 2011).

 Precio del visado de los Certificados Finales: 100 € + IGIC

 Precio del visado de los Informes (todo tipo de informe) : 75 € + IGIC

 Precio de visado de certificados referidos a las obras propias del colegiado: 6 €+IGIC

Cuotas colegiales

 Cuota Variable.   Se reduce a la mitad el porcentaje que pagan los colegiados, se
adjunta tabla de CV actualizada. (aplicable a todos aquellos trabajos profesionales
cuya tramitación colegial se inicie a partir del 1 de abril del 2011).

 Cuota Fija.  Desaparece la cuota primada que se aplicaba hasta el momento  a los
nuevos colegiados. Se elimina también la gratuidad de la cuota fija correspondiente
al primer año natural de ejercicio. Se mantiene el precio de la cuota fija colegial para
el resto de colegiados.

 Asesoría Fiscal: Desaparece el precio bonificado que se aplicaba hasta el momento
a los nuevos colegiados. Se elimina también la gratuidad del servicio
correspondiente al primer año natural de ejercicio. Se mantiene el precio para el
resto de colegiados.

Secretaría

Compulsa de documentos:

 Compulsa de D.N.I. / Títulos: 2 € +IGIC

 Compulsa de otros documentos:  (0,5 € +IGIC) por página +( 2 € + IGIC) de la página
en la que aparece la firma responsable.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

Junta Directiva
Demarcación de Gran Canaria del COAC


