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Expediente

Observaciones

Registro de Entrada

Ilmo. Sr. Decano:
El/los colegiado/s que suscribe/n, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.d) de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Arquitectos y
su Consejo Superior (RD 337/2002, de 5 de abril) y del artículo 7.2 de los Estatutos Particulares del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva
(aprobados por el Pleno del CACOA de 3 de abril de 2003) comunica/n haber recibido el siguiente encargo profesional.

Partes que intervienen en
PARTES
la contratación o encargo
CLIENTE:
ENCARGANTE/CLIENTE:
con N.I.F.
con domicilio en

código postal

En su propio nombre

Teléfono

Representado por

con N.I.F.

con domicilio en

código postal

Dicha representación la ostenta en su calidad de
El encargante que suscribe declara conocer que a la luz del R. D. 1000/2010 que regula los preceptos contenidos en la ley 25/2009, sobre el Libre
acceso a las actividades de servicio y su ejecución, el trabajo cuyo encargo se relaciona no requiere el visado colegial obligatorio.

ARQUITECTO/S o SOCIEDAD PROFESIONAL:
colegiado nº
con domicilio en

del C.O.A. de
Teléfono

colegiado nº
con domicilio en

del C.O.A. de
Teléfono

colegiado nº
con domicilio en

del C.O.A. de
Teléfono

Descripción y alcance de la prestación de servicios contratados.
Clase de servicio o trabajo.
Situación.
Población.

Código postal

El contrato recoge los servicios siguientes y se realizará en las siguientes fases (según proceda):

En su virtud,
Solicita/n se tenga por formalizada la presente comunicación para su registro correspondiente.
En

,a

de

de

Enterado y conforme:

El Cliente

El/Los Arquitecto/s
Representante Sociedad profesional

1. En los casos que se trate de contratos funcionariales, laborales o asimilables de las administraciones y empresas públicas, así como,
encargos de trabajos realizados por estas, se adjuntará copia del mismo.

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
D/Dª
, arquitecto, es el responsable del
tratamiento de los datos de carácter personal facilitados por el Interesado, al que se informa que sus
datos serán incluidos en un fichero y tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes
en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento a fin de obtener su consentimiento:
Objeto y Finalidad del tratamiento: El objeto principal del presente acuerdo es el tratamiento de datos de
carácter personal necesarios para la prestación del servicio profesional encargado en el marco de sus
competencias como arquitecto colegiado.
Se habilita al arquitecto, encargada del tratamiento, para tratar por cuenta del cliente sus datos de carácter
personal necesarios para prestar el servicio referido y en el ejercicio de su actividad profesional como
arquitecto.
El tratamiento consistirá en recoger los datos personales del cliente que sean necesarios para la
contratación y prestación de los servicios contratados, siendo los tratamientos concretos a realizar:
Recogida, registro, consulta, cotejo, conservación durante el periodo necesario para la prestación del
servicio y cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes, comunicación por transmisión,
interconexión, limitación, supresión, destrucción y comunicación.
Legitimación del tratamiento: la Ley 2/1974 de 13 de febrero de Colegios Profesionales, los RRDD
1471/1977 y 497/1983; La Ley 10/2003 de 6 de noviembre reguladora de los Colegios Profesionales en
Andalucía y el Decreto 216/2006 de 12 de diciembre que aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales
de Andalucía; Los Estatutos Particulares del COAH.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener
la finalidad del tratamiento y por el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales, de forma
que cuando ya no sean necesarios para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: Se autoriza al Arquitecto a que los datos facilitados puedan ser comunicados
o cedidos al Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva y a los servicios administrativos o entidades privadas
relacionados con la ejecución del servicio o proyecto encomendado, además de a cualquier administración
o entidad que tenga derecho a solicitar u obtener la comunicación de los mismos por obligación Estatutaria
o legal.
Se autoriza expresamente para subcontratar con otras empresas directamente vinculadas al objeto del
encargo. El subcontratista, que también tiene la condición de encargado del tratamiento, está obligado
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y
las instrucciones que dicte el responsable, debiendo identificarse al interesado.
Obligaciones del arquitecto
a.
b.
c.
d.

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso
en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.
Respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondiente, de las que
informará convenientemente al interesado.
Garantizar la información necesaria en materia de protección de datos personales de las personas
interesadas.
Asistir al interesado en la respuesta al ejercicio de los derechos de:
1. Acceso, rectificación, supresión y oposición. 2. Limitación del tratamiento. 3. Portabilidad de datos

Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrán dirigirse a D.
(arquitecto) con dirección profesional en
y dirección electrónica: Email:

Firmado El Arquitecto

Firmado El interesado

