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DECLARACIÓN JURADA 

PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL LISTADO GENERAL DE 

ARQUITECTOS/AS 
 

D./Dña. ………………….……………………………………………………………………………….…….…….…………..……….. arquitecto/a Residente 

en el Colegio Oficial de Arquitectos ……………………………….………..…………………… Demarcación …………………………., 

Colegiado número …………….…………, 

 

DECLARA: 

Que cumple los requisitos legales para el ejercicio profesional: 

1.- Estoy colegiado/a como Arquitecto/a ejerciente. 

2.- Estoy al corriente en el cumplimiento de las obligaciones estatutarias. 

3.- No estoy incurso/a en incompatibilidad ni inhabilitado/a para el ejercicio de la 

profesión. 

4.- Estoy de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

5.- Tengo cubierta la previsión social mediante afiliación a la Hermandad Nacional de 

Arquitectos o a la Seguridad Social en régimen de Autónomos. 

6.- Tengo cubierta la responsabilidad civil a través del correspondiente contrato de un 

seguro con compañía de seguros. 

 

En …………………………….…………….., a …………… de …………………………………………. de ………………… 

 

Firma: 

 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS DE USUARIOS COAVN-BIZKAIA: 

Le informamos que conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de sus datos personales, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de derechos digitales, y concordantes, la DELEGACIÓN EN BIZKAIA del COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 

VASCO-NAVARRO, recaba y trata sus datos de carácter personal, aplicando las medidas técnicas y organizativas que garantizan 

su confidencialidad, con la finalidad de gestionar la relación que le vincula. Usted da su consentimiento y autorización para dicho 

tratamiento. Conservaremos sus datos de carácter personal únicamente el tiempo imprescindible para gestionar nuestra relación. 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose a la DELEGACIÓN 

EN BIZKAIA del COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO con dirección Alda. Mazarredo 69, bajo - 48009 Bilbao (Bizkaia) 

o a través de nuestra dirección de correo electrónico: secretaria.bizkaia@coavn.org  
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