
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN 

De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos, le informamos que los datos personales facilitados, así como otros que se 
obtengan como consecuencia de su relación con el Colegio, serán tratados por el Colegio Oficial de Arquitectos de León como Responsable del Tratamiento. 
La legitimación está basada en la prestación de servicios y el cumplimiento de una obligación legal que nos asiste como responsables. Sus datos pueden ser 
cedidos legalmente a los Organismos, Administraciones Públicas competentes y terceras personas con interés legítimo. La finalidad es tramitar su solicitud 
de alta como colegiado. Sus datos se mantendrán mientras exista la relación con el Colegio Oficial de Arquitectos de León. Puede usted ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, portabilidad de los datos. Para ello podrá dirigirse ante el Responsable 
mediante correo postal en Calle Conde Luna nº6 24003 León o correo electrónico acompañado con una fotocopia de su DNI, las vías de comunicación 
mediante correo electrónico son: datos@felipegomezabogados.com o bien secretaria@coal.es. También puede presentar reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de datos.  

SOLICITUD DE ALTA COLEGIAL 

Ruego sea tramitada mi solicitud de ALTA COLEGIAL en el Colegio Oficial de Arquitectos de León, todo ello 

conforme a lo que disponen los Estatutos. 

1ª Colegiación en España  

Reincorporación en el COAL 

(Tras una baja voluntaria)

Colegiación como No Residente 

Cambio de residencia al COAL En este caso, indicar: 

Colegio de Procedencia:   Nº CSCAE: 

Datos personales 

Nombre:    

1er Apellido:     

2º Apellido:    

N.I.F.:    Fecha de Nacimiento: 

Dirección: Profesional/Principal 

Dirección completa:    

Localidad:    

C.P.:    

Provincia: 

Teléfono:    Teléfono Móvil: 

Email (obligatorio):    

Datos Académicos:  

(Se acreditará mediante testimonio auténtico del título o en su defecto, del certificado sustitutorio del mismo hasta que aquél fuera entregado. En caso de tratarse 

de titulación extranjera se aportará, además, la documentación acreditativa de su validez en España a efectos profesionales, y si se tratase de nacionales de otros 

países cumplirán los demás requisitos legalmente exigidos para el establecimiento y trabajos extranjeros en España). 

Universidad:    

Denominación del Título: 

Plan de Estudios:    Fecha de terminación de estudios: 

  , a     de  de Fdo.: 
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