
Nº registro Visado 

Fecha 

Comunicación Encargo, Nota de encargo, Presupuesto de Servicios Profesionales 

TIPO TRAMITE Registro      Registro y CONTROL              Visado voluntario          Visado Obligatorio               
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Apellidos y Nombre o Razón social NIF/CIF 

Domicilio % Part 

C.P. Población Provincia 

Representante legal NIF/CIF 

Apellidos y Nombre o Razón social NIF/CIF 

Domicilio % Part 

C.P. Población Provincia 
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Apellidos y Nombre o Razón social NIF/CIF 

Domicilio 
C.P. Población Provincia 

Representante legal NIF/CIF 
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NªCol. Apellidos y Nombre NIF/CIF %Part 

NºSoc. S.L.P. NIF/CIF 

NªCol. Apellidos y Nombre NIF/CIF %Part 
NºSoc S.L.P. NIF/CIF 

NªCol. Apellidos y Nombre NIF/CIF %Part 
NºSoc S.L.P. NIF/CIF 
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Tipo de intervención profesional Superficie Volumen (m3) 

Presupuesto (€) 
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Dirección Núm. Piso Esc. Puerta 

Ref. Catastral 
Código postal Municipio Provincia 

Datos proyecto 
Autor del proyecto      Nº visado   Básico      Fecha visado Básico     Nº visado Ejecución     Fecha visado Ejecución       Titulación 

Gestión de cobro por el Colegio:        Si    No       Honorarios Provisionales (sin IVA)      €       en caso de actualización, % sobre presupuesto: 
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TIPO INTERVENCIÓN PROFESIONAL 
TIPO DE OBRA 
DESTINO PRINCIPAL 
CLASE DE PROMOTOR 
Nº EDIFICIOS 
Nº DE VIVIENDAS 
SUPERFICIES A CONSTRUIR O REHABILITAR 

TOTAL 
Destinado a viviendas 
Destinado a garaje 
Destinado a otros usos 

P.E. MATERIAL DE PROYECTO 

 

EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE   
Nº PLANTAS
SUPERFICIE

EDIFICACION BAJO RASANTE 
Nº PLANTAS  
SUPERFICIE 

ALTURA DEL EDIFICIO 
(sobre rasante)                    m 

EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS (S/N)  
Un lado              
Más de un lado  

USO EDIFICIO         Venta           Alquiler        Autouso  

     Si          No 
ESTUDIO GEOTÉCNICO 

     Si          No 
CONTROL CALIDAD EXTERNO 
NIVEL CONTROL CALIDAD 

Indirecto 
Normal 
Alto 

ASEGURAMIENTO R.C. PROFESIONAL 
1º Coleg. 
2º Coleg. 
3º Coleg. 

COLINDANTES  a<2m:     Si            No 
VISADO VOLUNTARIO: De conformidad con lo previsto en el art. 13 de la LCP, el 
cliente solicita expresamente el visado de ente encargo profesional y de la 
documentación en la que se materialice su desarrollo y terminación.
El Cliente: 

El Cliente: El/los colegiados declaran no estar afecto/s a incompatibilidad respecto del trabajo objeto de 
este encargo profesional y que dispone/n y mantendrá/n vigente el seguro de RC. 
El/los arquitecto/s técnico/s:

En _______________________, a _______ de___________________ de __________  Factura al Cliente
 Factura al Colegiado 

VISADO: La práctica del visado colegial de la documentación a que afecta a este encargo tiene por objeto la constatación de la identidad y la habilitación profesional del facultativo autor o 
responsable del trabajo o documentación derivada de su ejercicio profesional. Acredita asimismo que la documentación objeto de este visado cuenta con todos los documentos en su caso 
exigidos por la normativa aplicable y que, desde un punto de vista formal, es correcto. 
No será objeto de control la adecuación del trabajo a las condiciones contractuales o a cualquier otro documento elaborado por las partes, ni tampoco la corrección técnica de ninguno de los 
documentos que integran el trabajo, incluido, en su caso, el presupuesto. 
El Colegio responderá, de forma subsidiaria respecto del facultativo, en caso de insolvencia de éste, de los daños que tengan su origen en aquellos defectos que pudiera adolecer el trabajo y que 
deberían haber sido puestos de manifiesto en el acto del visado, siempre que tales daños guarden relación directa con el control realizado. 

Objeto del Tipo de Intervención

Ver política de privacidad al dorso



POLITICA DE PRIVACIDAD DEL COAATIEM Y EMPRESAS COLEGIALES 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, de 13 de diciembre, le informamos 
que todos los datos de carácter personal que usted suministre verbalmente, por escrito, o por cualquier otra vía a nuestros empleados podrán ser 
incluidos en uno o varios ficheros cuya responsabilidad corresponde al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Baleares 
(COAATMCA), con el  fin de cumplir con los fines y funciones atribuidas al propio Colegio. 
 
Cabe recordar al interesado, que para poder llevar a cabo la correcta gestión de las funciones colegiales es preciso que facilite los datos 
correctos y veraces y que se comprometa a comunicar a nuestro personal cualquier modificación de los mismos. 
Por la presente le solicitamos su consentimiento para realizar la cesión de sus datos personales a nuestra empresa colegial LABARTEC S.L., 
dedicada a realizar análisis de calidad de materiales de construcción y obras, sita en C/ Francesc Vallduví nº1, polígono Can Valero de Palma, 
con la finalidad de remitir información y realizar ofertas comerciales de los productos y servicios de la empresa. En caso de que NO autorice la 
cesión descrita en el presente párrafo, marque la siguiente casilla 
 
Igualmente le solicitamos su consentimiento para realizar la cesión de sus datos personales a nuestra otra empresa colegial GEPRESE S.L., 
correduría de seguros, sita en C/ Federico García Lorca 10, 07014 de Palma, con la finalidad de remitir información y realizar ofertas comerciales 
de los productos y servicios de la empresa. En caso de que NO autorice la cesión descrita en el presente párrafo, marque la siguiente casilla  
 

Asimismo, le solicitamos que el tratamiento de sus datos personales, también abarque fines publicitarios y comerciales, a través del envío de 
ofertas o promociones a través de su cuenta de correo electrónico facilitada por Ud., otros medios de comunicación electrónica equivalente, o 
bien por medios de comunicación no electrónicos. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico (LSSI) 34/2002. En caso de que NO autorice a realizar dichos envíos, descritos en el presente párrafo, 
marque la siguiente casilla  

No obstante, este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento enviando un correo electrónico con sus datos identificativos, 
indicando su deseo de no recibir envíos comerciales a secretaria@coaatmca.com 

Por medio de la firma del presente documento, usted autoriza a que los datos personales que nos ha proporcionado sean tratados y cedidos 
conforme se ha descrito anteriormente, excepto aquéllos que no haya autorizado mediante la marcación de la casilla correspondiente. Este 
consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento, sin efectos retroactivos y por causa justa. 

Por último, le informamos  que el Responsable de los ficheros y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos están obligados a 
guardar el debido secreto profesional sobre los mismos, así como que goza usted de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, para lo que podrá dirigirse al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca, sita en la 
calle Federico García Lorca, nº 10, de Palma de Mallorca, aportando copia de documento oficial válido que lo identifique. 
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