arquitectosdecádiz

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CÁDIZ
1er APELLIDO:

VINCULACIONES Y CARGOS PROFESIONALES

Nº COLEGIADO

NOMBRE:

En aplicación a lo establecido en el Artículo 28 letra f) de los Estatutos Particulares del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, a los efectos de
incompatibilidades profesionales, el Arquitecto que suscribe declara que las únicas vinculaciones que tiene con otros profesionales, los únicos cargos
públicos que ostenta y los únicos puestos que desempeña al servicio de la Administración Pública o de empresas o de entidades con participación
pública, son los que a continuación relaciona, comprometiéndose a comunicar cualquier modificación que se produzca en los datos suministrados durante
los quince días siguientes a que ocurra.

DELEGACION DE RESIDENCIA:

RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD

2º APELLIDO:

Se acompaña documento acreditativo de la compatibilidad para el ejercicio profesional de fecha ______________ (antigüedad del documento menor a 5 años).

DIRECCIONES:

Declaro responsablemente que no han variado las condiciones recogidas en la documentación acreditativa de mi compatibilidad para el ejercicio
profesional, por lo que la declaración de compatibilidad a día de la fecha continúa vigente.

VINCULACIONES A OTROS PROFESIONALES
NOMBRE DEL PROFESIONAL VINCULADO AL DECLARANTE

PROFESION Y CARGO

CLASE DE VINCULACION (1)

OBSERVACIONES

CARGOS PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORGANISMO:

CARGO O PUESTO DE TRABAJO (2)

DEDICACION (3)

FECHA ALTA

TITULO (4)

FECHA BAJA

OBSERVACIONES:

CARGOS PUBLICOS
ORGANISMO:

CARGO (5)

FECHA ALTA

FECHA BAJA

OBSERVACIONES:

CARGOS PROFESIONALES AL SERVICIO DE EMPRESAS O ENTIDADES CON PARTICIPACIÓN PÚBLICA
ENTIDAD O EMPRESA:

CARGO O PUESTO DE TRABAJO (2)

FECHA ALTA

TITULO

FECHA BAJA

OBSERVACIONES:
(1)
(2)
(3)
(4)

La vinculación podrá ser: familiar, asociación, colaboración (fija o habitual), laboral, etc…
Se hará constar el cargo ostentado y categoría, incluso el supuesto de asesor eventual o habitual.
La dedicación podrá ser a tiempo parcial, normal o exclusiva.
El cargo podrá desempeñarse a título de: funcionario, contratado (fijo o eventual), nombramiento, elección, honorífico, incluso
el asesor eventual, otros

(5)

Alcalde, concejal, etc…

...………..…………….…...……… a …….… de …....………..…………..…….. de 20..….
Firma:

RGPD y normativa española concordante: los datos de carácter personal que nos proporciona cumplimentando este formulario serán tratados por ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CÁDIZ, como Responsable de Tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento
de los datos es prestarle el servicio que nos encomienda, y responder a la mayor brevedad posible a sus preguntas, para lo que estamos legitimados en base a su consentimiento. No realizaremos análisis de perfiles ni cederemos la información salvo por obligación legal.
Los datos que nos facilita están ubicados en nuestros archivos y/o servidores. Puede acceder, rectificar, limitar y suprimirlos en PLAZA DE MINA, 16 -11004 CÁDIZ. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos en: www.agpd.es.
Mayor información en el Reverso del documento, página web www.arquitectosdecadiz.com o en nuestras dependencias.
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