REGISTRO COLEGIAL DE SOCIEDADES DE EJERCICIO PROFESIONAL

COMPROMISOSdelaSOCIEDAD Y ARQUITECTOS ANTE EL COLEGIO

El/la Sr/Sra

arquitecto/a

colegiado/a* con el nº

con N.I.F. nº
arquitecto/a

El/la Sr/Sra
colegiado/a* con el nº

con N.I.F. nº
arquitecto/a

El/la Sr/Sra
colegiado/a* con el nº

con N.I.F. nº

con

Como miembros de la entidad

CERTIFICAMOS que se ha tomado el acuerdo por el órgano competente

C.I.F. nº

según los estatutos sociales de solicitar el reconocimiento e inscripción de la sociedad en el Colegio de
Arquitectos de Granada y, a estos efectos, se han adoptado los siguientes COMPROMISOS:
−
−
−

de comunicar al COAGRANADA todos los cambios que afecten a los datos de la sociedad;
de mantener el libro de socios a disposición del COAGRANADA;
de declarar al Colegio los acuerdos y pactos sociales que se refieran a la practica del ejercicio
profesional de los arquitectos o a las relaciones de estos con el Colegio;
− de desarrollar la actividad social dentro de los limites impuestos por la deontología de los
arquitectos con respecto a la restante normativa colegial sobre ordenación del ejercicio de la
profesión;
− de aceptación de la extensión a la entidad de la incompatibilidad legal o deontológica que
pudiera corresponder a cualquiera de sus miembros.

Y para que conste firmamos la presente,

Nombre y firma

En

Nombre y firma

el

de

Nombre y firma

de 200

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte
de un fichero automatizado propiedad del Colegio de arquitectos de Granada con la finalidad de promoción y difusión de nuestras
actividades y servicios. Así mismo le informamos sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, motivo por el cual deberán de dirigir dicha petición en los términos y condiciones que establece la ley a Colegio de
Arquitectos de Granada en Plaza de San Agustín nº 3.

