
RGPD / LOPDGDD: Los datos de carácter personal que nos facilita serán tratados por COAATIE GUADALAJARA con la finalidad de gestión y 

tramitación de las solicitudes realizadas por los Colegiados para adquirir la categoría de Colegiado Inactivo dentro del Colegio. Finalidad basada 

en el consentimiento del interesado, así como en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los datos 

de carácter personal no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con 

la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 

tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición 

a su tratamiento ante COAATIE GUADALAJARA, Calle de los Aparejadores, nº 2, 19003 Guadalajara o en la dirección de correo 

electrónico info@aparejadoresguadalajara.es  

G0702-5 

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE CATEGORÍA NO ACTIVO

A LA ATENCIÓN DEL SECRETARIO DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, 

ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA. 

D./ Dña. ………………………………………………………………………………….…………………………… 

con DNI nº …………………… y domicilio en ……………………………………….………………………….. 

en la localidad de ……………………….……………….. provincia de ……………………………………… 

colegiado inscrito en COAATIEGU con nº ……………………… y nº del CGATE ………………………... 

SOLICITA: 

Se le considere como colegiado No Activo en el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 

Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara, por el siguiente motivo:

       JUBILACIÓN 

       INCAPACIDAD PERMANENTE. 

Y para tal fin adjunta la documentación siguiente: 

- Impreso tramitado por la Agencia Tributaria de baja en el IAE.

- Compromiso de NO ejercer la Profesión (Libre o por cuenta ajena).

- Declaración jurada de que no tiene AP en curso.

Aceptando la reducción de derechos y exención de obligaciones que estatutariamente 

corresponden a los colegiados con categoría de NO ACTIVOS en COAATIEGU 

Lo firma en ……………………………., a ……. de ……………………….. de …………. . 

Firmado: ……………………….……… 
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