Solicitud de cambio a la aportación
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
RES. EXTRANJERO Nº _________________
Madrid, a ___ de ___________ de 20__

CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE LA LISTA DE
ARQUITECTOS PERITOS JUDICIALES DEL COAM 2018
Don _____________________________________________________________________________________

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 10 de Julio de 2017, se

Con NIF __________________________________ y nº de procede
colegiado
_________________________________
a la Convocatoria
para la formación de la Lista de Arquitectos Peritos Judiciales
del COAM 2018.

presente convocatoria
se realiza según
el EL
Reglamento
de la Lista de Arquitectos
Ruego sea tramitada mi solicitud de BAJA por cambio a la La
aportación
de RESIDENTE
EN
EXTRANJERO
Peritos del COAM, aprobado en la Junta de Representantes Ordinaria celebrada en Mayo
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.2.c) de los Estatutos
del
COAM,
hagocambios
constar
bajo mi
responsabilidad:
de 2005.
Dados
los distintos
legislativos,
en especial
la Ley 17/2009 de 23 de

-

noviembre de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Paraguas) y la Ley
25/2009 de 22 de diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación a la

Que han sido abonadas en el COAM todas las contribuciones
hasta
la fecha.
Ley de libre acceso colegiales
a las actividades
de servicios
y su ejercicio (Ley Omnibus), así como
el último de
Informe
de la Comisión Nacional
Mercados
y la Competencia, en tanto no
Que no tengo compromisos profesionales pendientes
cumplimiento
o, en de
sulos
caso,
la renuncia
se produzca la modificación reglamentaria correspondiente, la Junta de Gobierno ha
correspondiente con informe adjunto del estadoacordado,
del encargo
profesional.
a propuesta del Grupo de Trabajo de Peritos, de forma excepcional y para el
dejar
aplicación los preceptos del Reglamento de Lista de Arquitectos
Que no voy a continuar ejerciendo la profesión citado
en elejercicio,
ámbito
delsinCOAM.
Peritos Judiciales del COAM en lo que respecta a los requisitos para la incorporación en la
citada Lista, así como con los plazos habilitados al efecto.

Y todo ello a los efectos de la tramitada mi solicitud de ALTA en la aportación voluntaria de RESIDENTE EN EL
Se eliminan en consecuencia los requisitos de formación y experiencia para el
EXTRANJERO del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (no
es una colegiación por lo que cambiara su número
las listas de peritos judiciales del COAM.
de colegiado, siendo un vínculo que permite tener acceso a utilizar los servicios de Concurso, Internacional y
CONDICIONES
Empleo).

Para ser incluido en la Lista de Peritos Judiciales del COAM, se deben cumplir los
siguientes requisitos básicos:

Documentación a aportar:
-

acceso a

-

Ser Arquitecto colegiado en pleno ejercicio de sus derechos y, no estar incurso en

-

Los Arquitectos que deseen figurar en la Lista de Arquitectos Peritos Judiciales del
COAM 2018 deberán además hacer constar si desean ser designados, o no, para
encargos relativos a Justicia Gratuita.

causa de incapacidad, incompatibilidad ni inhabilitación legal o deontológica.
Documento que acredite la residente:
o Certificado Consular expedido por el Consulado Español
de dicho
país.
- Estar al corriente
de las
obligaciones colegiales; cuotas colegiales y abono de la tasa
de inscripción
en la Lista de
Judiciales del (contrato
COAM.
o De no ser posible lo anterior, documento que acredite
la residencia
enPeritos
el extranjero
de alquiler o
similar).
- Los Arquitectos que deseen figurar en la Lista de Arquitectos Peritos Judiciales del
COAM
2018 deberán
presentar
cumplimentado
de solicitud (contrato
de Incorporación,
o De no ser posible lo anterior, documento por el que
pueda
acreditar
queimpreso
trabaja
en el extranjero
debiéndose hacer constar la subespecialización en la que se solicita figurar como
de trabajo), y que en consecuencia, reside allí.
Perito, de entre las siguientes: Construcción/Edificación y/o Urbanismo.

Datos prioritarios para notificaciones

Dirección ________________________________________________________________________________
-

La Lista así formada, se remitirá antes del día 2 de Octubre, a la Unión

Municipio ________________________________ CP _____________________________________________
Interprofesional de la Comunidad de Madrid, para su traslado posterior por ésta a los
Provincia ________________________________________

Juzgados y Tribunales de la Comunidad de Madrid por ser el plazo indicado el
País
___________________________________
establecido
por la UICM.

Tel. _____________________________________ Tel. móvil _______________________________________
Email __________________________________________________________________

Conforme
Gabinete Junta de Gobierno

Firma Arquitecto

Fecha:
El Secretario

Orden de domiciliación
Detalle de Domiciliación
Concepto Pago Cuota aportación Residente en el Extranjero _________________________________________
Titular __________________________________________________________________________________
Titular cuenta de cargo _____________________________________________________________________

ES _ _

____
Entidad

____ __ __________
Sucursal

CC

número de cuenta

Entidad de Crédito
Banco / Caja _____________________________________________________________________________
Oficina __________________________________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________________________
Localidad ________________________________________________________________________________
Muy señores míos:
Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso ruego atiendan la presente orden de domiciliación

(Firma)
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID Hortaleza, 63 28004 Madrid. www.coam.es
“Los datos recogidos formarán parte del Fichero del COAM, inscrito en la Agencia de Protección de Datos de Madrid, siendo el responsable
el Secretario del COAM c/Hortaleza63, a quien se tendrá que dirigir escrito para el caso de ejercitar los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación, de conformidad con la L.O.P.D.”

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a ellos, rectificar los inexactos, oponerse al
tratamiento de los mismos o solicitar su supresión cuando ya no fueran precisos. Asimismo, se le informa de la posibilidad de revocación de su consentimiento. En determinadas circunstancias puede solicitar que se limite su tratamiento. También puede ejercitar sus derechos a la portabilidad de los datos y a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante la presentación de escrito o formulario firmado ante la misma.
Los interesados podrán ejercer los derechos anteriores dirigiéndose por correo postal a la siguiente dirección: C.O.A.M. (Secretaria General), C/ Hortaleza 63, 28004 MADRID o por correo electrónico: secretariageneral@coam.org o dpd@coam.org

