
SOLICITUD DE ALTA VOLUNTARIA EN EL COAGC Y PAGO DE CUOTA REDUCIDA

Con la finalidad de estar vinculada/o a esa organización colegial solicito causar alta voluntaria, con 
la consiguiente aplicación de una cuota primada, declarando para ello que:

ENTIDAD OFICINA

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

C.P.

PROVINCIA

TITULAR

ENTIDAD (4) OFICINA (4) DC (2) Nº CUENTA (10)IBAN (4)

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

NOMBRE COL NºDNI

Fecha y firma

En

Fdo.

A

Por lo anteriormente expuesto, ruego remitan, hasta orden en contrario, los recibos domiciliados 
por el importe mensual del servicio a la cuenta bancaria que ya opera en ese Colegio a efectos de 
otros cargos. 

En el caso de estar interesada/o en modificar los datos bancarios o dar de alta una cuenta nueva, 
se habrá de cumplimentar el siguiente apartado:

Que la destinataria inmediata y exclusiva de las actividades que realizo como arquitecto por 
cuenta de la administración, es la propia administración. (En este caso debe aportar certifica-
ción de la correspondiente administración acreditando que la destinataria inmediata y exclu-
siva de las actividades que realiza como arquitecto/a por cuenta de esa administración, es la 
propia administración).

No realizo actividad alguna correspondiente a la profesión de arquitecta/o.
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