
 
 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE HUESCA 

 
 
 
 

 

  

SOLICITUD DE BAJA COLEGIAL 

y 

Declaración responsable sobre trabajos profesionales pendientes de finalización al 

solicitar la baja colegial Datos del colegiado 

 

Nombre y apellidos……………………………………………………………………….. 

NIF……………………………………………………………………………………….. 

Colegiado residente en el Colegio de.........………………………………………………. 

Nº. de colegiado………………………………………………………………………….. 

Colegiado no residente en el Colegio de…………………………………………………. 

Nº. de colegiado………………………………………………………………………….. 

 

Solicito causar baja en el Colegio y, al efecto, DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

(marcar las casillas que correspondan a su situación) 

 

Que la baja solicitada lo es para el traslado al Colegio de….………….. 

Que la baja es total (no permanezco en ningún Colegio). 

Que al día de la fecha no mantengo trabajos profesionales (comunicados en su 

día al Colegio) pendientes de finalización. 

Que al día de la fecha mantengo pendientes de finalización los siguientes 

trabajos profesionales: 

 (Relación adjunta indicando el Nº. Expte. colegial, descripción, 

localización, situación de los trabajos .... ) 

 

Que conozco que la falsedad de los datos declarados supondrá una falta GRAVE de 

acuerdo a la tipificación de las faltas que se hace en el artículo 94 de los Estatutos 

Generales. 

 

Firmado: 

Nombre, apellidos y firma 

En                                , a           de                                          de                . 

 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 
C/. Rafael Gil, 7 bajos 22003 HUESCA Tel: 974220903 Fax: 974221925 E-mail: secretaria@coaathuesca.com 

Web: www.coaathuesca.com 



Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huesca, con C.I.F Q2267027G, con domicilio 
en C/ Rafael Gil N.º7 – Huesca y teléfono 974220903 en base al ejercicio de funciones públicas y al 
cumplimiento de obligaciones legales estipulados en la Ley 2/1974, de 13 de Febrero, sobre Colegios 
Profesionales, trata la información que nos facilita con el fin de gestionar su baja colegial. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huesca estamos tratando sus datos personales, rectificar los 
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
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