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Número colegiado

Número CGATE

Apellidos

CIF / NIF MujerHombre
Sexo

Dirección

Localidad

Código Postal

Provincia

Fotografía

Teléfono

Teléfono móvil Fax

Correo electrónico

Fecha nacimiento Lugar nacimiento

Fecha fin carreraEscuela Estudios

Fecha alta

Fecha baja 

PREMAAT RETA

SRC

Residente

OTRO

MUSAAT

ZURICH

No Residente

BancoIBAN 

Colegio + Consejo General Arquitectura Técnica España (CGATE)

Colegio + CGATE + Terceros

Visible en listado colegiados WEB

Permisos de cesión de datos

Publicidad relacionada con la profesión

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales que nos ha proporcionado serán incluidos en los ficheros del COAATIE 
CUENCA con la finalidad de cumplir con las funciones descritas en la legislación vigente y en nuestros 
estatutos, así como mantener la relación con el Colegio.  
Con el fin de mantener los datos actualizados y para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición puede personarse o dirigirse por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI, 
al área de colegiados. 

Firma

Campo de fecha

Debes imprimir este formulario y 
remitirlo al COAATIE de Cuenca 
(puedes hacerlo en impresora PDF o 
impresora papel)

Nombre

El abajo firmante declara no estar afecto a incompatibilidad legal 
o inhabilitación para el ejercicio de la profesión de la 
Arquitectura Técnica 
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Sexo
Permisos de cesión de datos
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos ha proporcionado serán incluidos en los ficheros del COAATIE CUENCA con la finalidad de cumplir con las funciones descritas en la legislación vigente y en nuestros estatutos, así como mantener la relación con el Colegio. 
Con el fin de mantener los datos actualizados y para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede personarse o dirigirse por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI, al área de colegiados. 
Debes imprimir este formulario y remitirlo al COAATIE de Cuenca (puedes hacerlo en impresora PDF o impresora papel)
El abajo firmante declara no estar afecto a incompatibilidad legal o inhabilitación para el ejercicio de la profesión de la Arquitectura Técnica 
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