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HERMANDAD 
NACIONAL 
DE 
ARQUITECTOS 

FAMILIA A SU CARGO. Posibles beneficiarios. 

Código Parentesco Fecha nacimiento Sexo 

Cónyuge 

Hijo 

Hijo 

Hijo 

Hijo 

DATOS 

Estado Nombre Apellidos 

OTROS POSIBLES BENEFICIARIOS: Hijos emancipados, padres y hermanos del Arquitecto. 

DOMICILIACION BANCARIA Y ELECCION DE COBERTURA, EN IMPRESOS APARTE. 

FAMILIARES 

¿Tiene alguna 
Docum. Nacional deficiencia 

Profesión de Identidad Nº física, psíquica 
o sensorial 
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