INSTANCIA DE SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN LA CUOTA COLEGIAL QUE SE PRESENTA ANTE EL
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID, COAM.

D/Dª _____________________________________________________________________________
con nº de Colegiado en el COAM ____________________ y D.N.I.: __________________________ .
Ante el COAM, por medio del presente escrito, MANIFIESTO:

1. Que deseo acogerme a la bonificación de “desempleado” establecida en el Plan de Colegiación vigente.
2. Que cumplo las condiciones definidas por el COAM, de acuerdo al Plan de Colegiación para acogerme
a la bonificación de la cuota como arquitecto “desempleado”.
El colegiado deberá renovar su inscripción en la Bonificación de la cuota colegial, quince días antes del fin del
semestre natural, siendo este plazo improrrogable.
La renovación será obligación del propio colegiado, no siendo el Colegio en ningún caso responsable de la
misma. En caso de que dicha renovación no se realice en el plazo previsto, no procederá devolución de
cantidad alguna.

3. Que mi situación laboral y económica es la que sigue, y a efectos de su acreditación aporto la
siguiente documentación (márquese la casilla según proceda):
a) Declaración de IRPF correspondiente al último ejercicio cerrado, donde consta que no
supero los límites establecidos en el Plan de Colegiación vigente para acogerme a la bonificación
de la cuota como arquitecto “desempleado”.
b) Certificado de Imputación de Rentas correspondiente al último ejercicio cerrado,
donde consta que no supero los límites establecidos en el Plan de Colegiación vigente para
acogerme a la bonificación de la cuota como arquitecto “desempleado”.
c) Tarjeta de Demanda de Empleo (DARDE) actualizada e “Informe de Periodo
Ininterrumpido Inscrito en Situación de Desempleo”, que acredite la situación de
desempleo (para futuras renovaciones es suficiente con la tarjeta DARDE actualizada).
d) Ante la imposibilidad de aportar los documentos reseñados en los apartados precedentes,
aporto Vida Laboral y Certificado acreditativo de no figurar dado de alta en el IAE.
4. Que no percibo rentas de otra naturaleza que produzcan un incremento de mi situación patrimonial y
además manifiesto que (márquese la casilla según proceda):
4.1 No trabajo por cuenta ajena
4.2 No trabajo por cuenta propia
5. Que tengo hijos a mi cargo y lo acredito:
5.1 A través de la presentación de la declaración de IRPF del último ejercicio cerrado.
5.2 Mediante presentación de fotocopia del Libro de Familia por no resultar posible lo anterior
6. Que por la presente adquiero el compromiso de comunicar, por escrito dirigido a la Secretaria General
del COAM, cualquier variación que se pudiera producir sobre las circunstancias que han motivado la
solicitud realizada. Que los datos declarados son ciertos y que conozco y me comprometo a cumplir los
términos y condiciones establecidas en el Plan de Colegiación, para la Bonificación en la cuota colegial.

Fdo.

Madrid, a __ de ____________ de 201 _

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), se informa al
colegiado en el momento de esta declaración, que sus datos personales y circunstancias remitidas con la misma serán objeto de
tratamiento en el fichero de colegiados del COAM al objeto de gestionar y tramitar su solicitud de ayuda con bonificación en la cuota,
denegando o concediendo la misma, por lo que dichos datos serán objeto de tratamiento en relación a los fines colegiales mencionados,
pudiendo no obstante el Colegiado ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a la legislación
vigente, mediante escrito dirigido a la Sra. Secretario, en la siguiente dirección C/ Hortaleza, nº 63, 28004 MADRID. www.coam.org

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

