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CUOTAS ANUALES 2023 
(Aprobadas por la Junta General Ordinaria celebrada en Salamanca el 15 de diciembre de 2022) 

 
 
1.- CUOTA ANUAL DE COLEGIACIÓN se establece en 340€. 

 
Las primeras colegiaciones en cualquier modalidad escogida se bonificarán 

ininterrumpidamente durante los 3 primeros años en los porcentajes de la cuota que se indica 
seguidamente y comenzarán a pagar el total de la cuantía para el AÑO 4: 

 
75% de bonificación de la cuota para el AÑO 1  
50% de bonificación de la cuota para el AÑO 2  
25% de bonificación de la cuota para el AÑO 3 

 
Las nuevas colegiaciones devengarán una Tasa de Inscripción por importe de 100€ 

más IVA (véase documento Tasas por Servicios y Reclamaciones de honorarios en vigor). 
 

2.- TIPOS DE CUOTA Y BONIFICACIONES: 
 
El ejercicio de la profesión de Arquitecto en el ámbito del COAL, a título individual o mediante 
Sociedades Profesionales de Arquitectos, requiere la previa colegiación en el COAL cuando el 
domicilio profesional o social se tenga en el ámbito del territorio del COAL (Art. 6 del Estatuto 
Particular del COAL). 
 

A.-CUOTA GENERAL: 
Aplicada a los Arquitectos en ejercicio de la profesión, dándole acceso a todos los 

derechos y servicios que ofrece el COAL. Es la única cuota que permite el acceso al VISADO. 
 
*1 Los Arquitectos FUNCIONARIOS que no utilicen el servicio de visado, podrán solicitar 

una bonificación del 20%. 
 
B.-CUOTA VOLUNTARIA: 
Aplicada a los Arquitectos que, deseando estar vinculados al COAL, no ejercen la 

profesión en el ámbito específico de la Arquitectura, POR LO QUE SU COLEGIACIÓN SERÁ 
VOLUNTARIA. Tendrán derecho a cuenta de correo electrónico, suscripción al boletín colegial, 
asistencia bonificada a cursos organizados por el CAT, acceso al área privada de la página web y 
acceso a la biblioteca, además de poder asistir a las asambleas y ejercer el derecho a voto. 

 
*1 Tendrá un 90% de bonificación sobre la Cuota Anual de Colegiación  

 
*1 Estas bonificaciones no se aplicarán a la APORTACIÓN OBLIGATORIA al CSCAE por cada 
colegiado, cuyo importe será informado a cada interesado a principios de año. 

 
C.-CUOTA DE ESTUDIANTE: 
Aplicada a los estudiantes de Arquitectura y se les otorga los mismos derechos que 

corresponden a la CUOTA VOLUNTARIA, excepto el derecho de asistencia a las asambleas y el 
derecho a voto. Sólo podrán acceder al área pública de la web.  

 
Tendrá un 100% de bonificación sobre la Cuota Anual de Colegiación. 
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D.-CUOTA DE JUBILADO: 
Aplicada a los Arquitectos jubilados, entendiendo por jubilación el cese del ejercicio 

profesional. Se les otorgan todos los derechos que corresponden a la CUOTA GENERAL, excepto 
los de visado (salvo autorización excepcional de la Junta de Gobierno).  

 
Tendrá un 100% de bonificación sobre la Cuota Anual de Colegiación. 
 

 
3.- SOLICITUD DE CUOTA: 

 
La solicitud de las CUOTAS descritas anteriormente y sus CAMBIOS deberá hacerse 

mediante el modelo incorporado al final de este documento antes del día 10 de febrero de cada 
año en curso, pues las cuotas tienen carácter anual.  
 

 
El acogerse a cualquier modalidad llevará implícito que, si en el transcurso del año se 

cambia a otra superior, se le cobrará el importe de diferencia de todo el año, más unos intereses 
del 10% del total, prorrateados de forma proporcional a los pagos que resten por emitir. El cambio 
a modalidades inferiores no generará devolución de cuotas ni partes proporcionales.  

 
 

4.- BONIFICACIÓN POR DOMICILIACIÓN BANCARIA Y FACTURA ELECTRÓNICA: 
 

La bonificación por domiciliación bancaria será el 10% del importe de la cuota anual, 
aplicándose de forma proporcional en cada periodo de facturación.  
 

La elección de la facturación electrónica tendrá los siguientes beneficios: 
 

- Bonificación de 6€ sobre la cuota (acumulable al resto de bonificaciones). 
- Acceso al Visado de Urgencia. 
- Facturas siempre disponibles para su descarga en el área privada. 
- Recepción a través del correo electrónico. 

 
 

5.- RECARGOS: 
Los recargos que procedan por impagos se ajustarán a lo dispuesto en el Protocolo de 

Reclamación de Deudas y Suspensión de Derechos para el cobro de las cuotas y servicios. 
 
 

6.- PAGO: 
La cuota fija se cobrará de forma trimestral, proporcionalmente según la modalidad y forma 

de pago escogidas.  
La notificación se remitirá por la tesorería colegial a principios de año, una vez aprobadas 

las cuotas, detallándose las fechas de emisión de las facturas; las domiciliaciones se cargarán en 
cuenta a partir de dichas fechas. 
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SOLICITUD CUOTA ANUAL 

(Aprobado por la Junta General Ordinaria celebrada en Salamanca el 15 de diciembre de 2022) 

 

D./Dª.:         

con D.N.I./N.I.F.:      

Colegiado Nº:        

 

Que según el Reglamento de Cuotas Anuales 2023, aprobado en Junta General del COAL de 15 

de diciembre de 2022, desea solicitar el siguiente tipo de Cuota Anual:  

 

 A.-CUOTA GENERAL  

  FUNCIONARIO (con bonificación del 20% por no utilizar el servicio de visado). 

 

 B.-CUOTA VOLUNTARIA  

 C.-CUOTA DE ESTUDIANTE 

 D.-CUOTA DE JUBILADO 

 

 
En León, a de de . 

 

 

 
 

Fdo.:       
 

 

 

Advertencia: Para que el cambio a una cuota más baja surta efecto en el pago del resto de los trimestres, 

deberán enviar cumplimentado este impreso a la Delegación antes del 10 de febrero del año en curso. 

 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 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 relación contractual Sus datos pueden ser cedidos legalmente a los Organismos, Administraciones Públicas competentes y entidad bancaria correspondiente. La finalidad 

del tratamiento es modificar la modalidad de cuota fija. Sus datos se mantendrán mientras exista la relación de colegiado. Puede usted ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, oposición portabilidad de los datos Para ello podrá dirigirse ante el Responsable mediante 

correo postal en calle conde de 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. 
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