guardar

enviar

imprimir

SOLICITUD DE BAJA COLEGIAL(*)
Nombre

DNI

Nº coleg

En representación de

NIF / CIF

Nº coleg

Por medio de la presente comunico, tal y como establece el art. 36.b de los Estatutos del COAGC,
que no ejerzo la profesión en el ámbito del COAGC y que he puesto fin a todas las relaciones
profesionales establecidas durante el tiempo en que he estado incorporado.
( )

* Cuota de reincorporación 50€ + cuota fija o parte proporcional del trimestre en curso

Fecha y firma
En

A

hoy

Fdo.

Artículo 36 de los Estatutos del COAGC
Los Arquitectos pierden la condición de colegiado o acreditado causando baja en el COAGC:
(...)

(...)

b) A petición propia, siempre que no tenga el interesado relaciones profesionales pendientes de cumplimiento o acreditando, en otro caso, la renuncia correspondiente, no se halle incurso en procedimiento
disciplinario sobre el que no se hubiera producido resolución firme, no se encuentre suspendido por
sanción disciplinaria firme, en tanto no dé cumplimiento a la misma, y siempre que no tenga pendientes
de pago contribuciones colegiales.

La pérdida de la condición de colegiado o acreditado no supondrá imposibilidad por parte del COAGC de exigir
responsabilidades, en el ámbito colegial y extracolegial, por los actos sancionables realizados durante la adscripción
al COAGC.

Los datos aportados serán tratados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria con la finalidad de gestionar
su solicitud y poder atenderla. Sus datos se conservarán 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

