SOLICITUD DE CONSULTA ARCHIVO HISTÓRICO DEL COAH

D./Dª,
con domicilio en
con DNI/CIF

teléfono

y correo electrónico

que designa a efecto de comunicaciones.
En su condición de:

SELECCIONE
MARQUE AQUÍLO
LOQUE
QUEPROCEDA
PROCEDA
Arquitecto Colegido en COAH nº
Arquitecto Colegido en el Colegio Oficial de Arquitectos de

con el número

Estudiante o investigador
No arquitecto.

EXPONE:
Que tiene interés legítimo, conforme se acredita con la documentación que se acompaña1 en acceder a la documentación
integrante del archivo histórico del COA de Huelva, referido a la siguiente obra:
Tipo de obra:
Ubicación:
Arquitecto:
Promotor:
Nº. Exp. Colegial:

Fecha:

(Deberá aportar todos los datos posibles para su localización: ubicación de la obra, promotor, año de construcción, autores del trabajo, nº expediente colegial,
etc.).

Que esta petición se realiza con la siguiente finalidad:

(Si se solicita en calidad de perito designado judicialmente deberá indicarse el nº del procedimiento y el Juzgado ante el que se tramita)

Que conoce y acepta las condiciones del Servicio de Consulta de documentos visados del COAH, y asume el pago del
precio establecido para este servicio de consulta documental (en su caso, no incluye el coste de copia de la documentación)
el cual se abonará previamente a la tramitación de la solicitud.
En virtud de lo expuesto y tras los trámites procedentes,

1

(no necesaria si se solicita como autor de los documentos a consultar)
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SOLICITUD DE CONSULTA ARCHIVO HISTÓRICO DEL COAH

SOLICITA:
Consulta de la documentación que obre en el expediente referenciado.

PROCEDA
Copia de la documentación que se seleccione / Compulsada MARQUE
Marque loLO
queQUE
proceda
En Huelva, a

Fdo.:
PROTECCIÓN DE DATOS: 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 (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico,
recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva para el envío de
comunicaciones sobre nuestros servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo u obligación legal para ello. Los datos no serán comunicados a
terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y
oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ Puerto 37 de Huelva o enviando un mensaje al correo electrónico informatica@arquihuelva.com. Si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es
El interesado afirma haber leído el texto anterior y dar su consentimiento al tratamiento de sus datos por parte del Colegio
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