SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD PROFESIONAL

DATOS DE LA SOCIEDAD PROFESIONAL
Nº SOCIEDAD
FECHA SOLICITUD
FECHA INSCRIPCION

1. DATOS SOCIEDAD PROFESIONAL

1.1. DENOMINACIÓN SOCIAL

1.2. NIF

1.3. VÍA PÚBLICA

1.6. CÓDIGO POSTAL

1.4. NÚMERO

1.7. MUNICIPIO

1.9. TELÉFONO 1

1.8. PROVINCIA

1.10. TELÉFONO 2

1.10 . MÓVIL

1.11. CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS SOCIO
PROFESIONAL 1

2.1. DATOS SOCIO PROFESIONAL 1/REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

2.4. DOMICILIO

2.7. PROVINCIA

2.2. DNI

2.5. NUMERO/PORTAL/PISO/PUERTA

2.8 . MÓVIL

3. DATOS SOCIO
PROFESIONAL 2

3.2. DNI

2.6. MUNICIPIO

3.3. Nº COLEGIADO

1.3.. VÍA PÚBLICA2.9 EMAIL
3.4. DOMICILIO

3.7. PROVINCIA

3.5. NUMERO/PORTAL/PISO/PUERTA

3.8. MÓVIL

3.6. MUNICIPIO

3.9. EMAIL

4.1. DATOS SOCIO PROFESIONAL 1/REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

4. ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN

2.3. Nº COLEGIADO

2.9. EMAIL

3.1. DATOS SOCIO PROFESIONAL 2/REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

4.2. DNI

1.3.. VÍA PÚBLICA
4.3. DOMICILIO

4.6. PROVINCIA

4.4. NUMERO/PORTAL/PISO/PUERTA

4.7. MÓVIL

4.8. EMAIL

4.1. ENTIDAD BANCARIA

4. DATOS BANCARIOS

1.5. PORTAL/PISO/PUERTA

4.2. IBAN ( 24 DÍGITOS)

4.3. SWIFT – BIC ( 8 DÍGITOS)

4.4. APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR

4.5. MUNICIPIO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD PROFESIONAL

EXPONE/N

-

Que mediante escritura pública autorizada el…......./............/............. por el Notario de………….......................
D……………………………………………................................................., al nº. .......................... de su protocolo, se ha
constituido

al

amparo

de

la

L.

2/2007,

de

15

profesional...........................................................................................................
nº…………………………que

tiene

su

de

marzo,

SLP/SAP/……,

domicilio

la

sociedad

con

N.I.F.

social

en

…………...............................calle....................................................................................................................................,
inscrita en el Registro Mercantil de ……………...................... al nº…..............., con una duración de……………………
-

Que su objeto social, según figura en el artículo ……… de los estatutos de la entidad, lo constituye la realización de las
siguientes actividades:
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

-

Que el capital social de la sociedad es de…………………………………-€. Correspondiendo a cada socio profesional
……………………………… y el resto de ……………………………………a los socios no profesionales.

-

Que la representación legal de la sociedad reseñada corresponde al/a los, compareciente/s, según resulta de lo
establecido en el artº............ de los estatutos sociales.

-

Que la sociedad está constituida por los socios no profesionales…………………………………………………………...

-

Que la sociedad, dando cumplimiento a las prescripciones de la L. 2/2007, tiene concertado con la
Compañía.................................................................................................................... , con CIF……………………….... un
seguro de responsabilidad civil profesional, con una cobertura de………………………………………..mediante póliza
nº....................................... y fecha de vigencia de…………………………………

-

Que los extremos que anteceden se acreditan con la siguiente documentación:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:


Escritura pública de constitución de la Sociedad, en la que constará la correspondiente diligencia de inscripción en el
Registro Mercantil.




Estatutos de la Sociedad (caso de no figurar en la escritura de constitución).




Póliza o acreditación de cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.

Escritura de nombramiento de cargos o apoderamiento del/de los firmante/s (caso de no figurar en la escritura de
constitución).
Justificante del abono de la cuota de inscripción/mantenimiento en la cuenta bancaria del COAAT-Málaga número
ES5730580854852720002501.

SOLICITAN:
Que, previos los trámites que correspondan, se autorice la inscripción de la reseñada sociedad profesional en el Registro de Sociedades
Profesionales del Colegio, con arreglo a lo establecido en la L. 2/2007 y en el Reglamento regulador del Registro Colegial, a cuyo efecto el/los
compareciente/s manifiesta/n su formal compromiso de:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD PROFESIONAL

1.- Proceder a la inmediata comunicación al Registro Colegial de cualquier modificación que pudiere producirse en la denominación,
domicilio, objeto social y composición de la sociedad, procediendo a notificar al Colegio cualquier inscripción practicada en el
Registro Mercantil.

2.- Acatar y respetar los principios establecidos en las Normas Deontológicas de los Arquitectos Técnicos y el principio de extensión a
todos los socios de las causas de incompatibilidad o de inhabilitación para el ejercicio profesional que pueda corresponder a cada
uno de ellos.
EL SOLICITANTE
En Málaga, a________ de _________________________ de 20__

Que la Sociedad Profesional …………………………………………………………………………………………………………….., con
NIF……………………………………ha depositado en esta Secretaría la documentación para la inscripción en el Registro Colegial
de Sociedades Profesionales, encontrándose su inscripción pendiente de aprobación por la Junta de Gobierno/ aportar la
preceptiva documentación, conforme dispone el Reglamento vigente.
En Málaga, a________ de _________________________ de 20__

SELLO

A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Razón Social: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga
Datos

Domicilio: Paseo del Limonar, nº 41. 29016 Málaga
Correo-electrónico: info@coaat.es

Responsable de
Tratamiento

DEUXTIC ABOGADOS, S.L.P
Identificación DPD

Salvador Silvestre Campos
Correo electrónico: ssilvestre@deuxtic.com

Finalidad

Finalidades y
Tratamiento

Legitimación

Tramitar la solicitud de inscripción de Sociedad profesional en el Colegio y la ordenación y gestión de la profesión.
Cumplimiento de una obligación legal. La negativa por su parte para facilitarnos sus datos imposibilitaría la gestión
de su incorporación como colegiado/a.

Conservación de los datos

Sus datos serán conservados el plazo correspondiente para cumplir con las obligaciones legales.

Destinatarios de los datos

Sus datos serán comunicados al Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
organismos afines y a la Administración Pública sin perjuicio de otras cesiones previstas legalmente.

Derechos

En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad y
limitación del tratamiento, dirigiéndose a la dirección arriba indicada o mediante correo electrónico a info@coaat.es
bajo el asunto de “Protección de datos”.

Posibilidades de Reclamación

Para cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de los datos podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos en la dirección de correo electrónico arriba indicada.
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos podrá presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpdes).

