
 

MARTINEZ CAMPOS, 33 ‐ 04001 ALMERÍA 
Tlf. 950 23 12 55 ‐ FAX 950 26 22 65 / e‐mail: coaa@coaalmeria.com 

 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ALMERIA 

 
 
A la JUNTA DE GOBIERNO 
del COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERIA 
 
NOMBRE   
 
Nº COLEGIADO NIF TELÉFONO MÓVIL 
   
CORREO ELECTRÓNICO   
   
 
 
SOLICITA 
 
Causar BAJA en el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, como 
 
 COLEGIADO 1º año  COLEGIADO >1 año  JUBILADO  SOCIEDAD  ASOCIADO 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE,  
- No tener circunstancia alguna que manifestar en relación a las obras que en su caso se 

hayan en curso o concluidas, en el ámbito de mi actuación profesional o cualquier otro 
aspecto de importancia o que deba obrar en conocimiento de terceros, o en su caso, 
informe que se acompaña. (Documento número 1) 

 
- Renuncio a todas los expedientes abiertos, incluidas las direcciones de obra, de las que 

acompaño en documento adjunto certificado del porcentaje de obra realmente ejecutadA 
hasta la fecha, o en su defecto renunciando a la totalidad de la Dirección de Obra 
ejecutada. (Documento número 2) 

 
- Mi compromiso en notificar, en el plazo más breve posible mi cese, al promotor y al 

Ayuntamiento correspondiente, en su caso, a los encargos y obras anteriormente citados. 
 

- Que como consecuencia, en su caso, de estar adscrito como Colegiado a otro Colegio de 
Arquitectos, lo que se acredita mediante certificado actual adjunto a esta solicitud de baja, 
acepto pasar a la condición de habilitado para todos aquellos abiertos. (Documento 
número 3) 

 
Documentación adjunta: 
 1. Informe relativo a las obras 
 2. Renuncias a los expedientes y obras 
 3. Certificado del Colegio de Arquitectos de origen 
         
 
De conformidad con lo establecido por la Asamblea General del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería 
la condición de baja colegial supone la suspensión de todos los servicios colegiales 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se informa que los datos 
recabados a través de este formulario tienen como finalidad solicitar la Baja como Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Almería, que a esta información tendrá acceso el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, el Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Arquitectos, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y los estamentos públicos y privados 
oportunos necesarios para el eficaz desempeño de sus atribuciones y el cumplimiento de su objeto. Las respuestas a las preguntas son 
obligatorias en tanto en cuanto son necesarias para el fin anteriormente expuesto, en caso de no responder no podrá cursarse la baja en 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería. 
 
Le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación de las finalidades para las 
que se autoriza el uso de sus datos, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose al 
Colegio Oficial de Arquitectos de Almería a través de correo electrónico en secretariatecnica@coaalmeria.com o bien en la siguiente 
dirección: Colegio Oficial de Arquitectos de Almería. C/ Martínez Campos, 29 - 04002 – ALMERÍA. Tlf. 950 231255 
 
 
Lo que solicito, declaro responsablemente y adjunto la documentación que igualmente detallo en Almería, 
a            de                                        de 
 
El/ La Arquitecto/a 
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