COAM

Solicitud de documentación técnica
Madrid, a ______de ________________de 201_

CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE LA LISTA DE

Datos del solicitante:
ARQUITECTOS PERITOS JUDICIALES DEL COAM 2018
DNI__________________________________________Nombre_________________________________________

1er Apellido____________________________________2º
Por Acuerdo Apellido_______________________________________
de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 10 de Julio de 2017, se
procede a la Convocatoria para la formación de la Lista de Arquitectos Peritos Judiciales

En representación de (Comunidad de Propietarios, Sociedad
etc.)___________________________________________
del COAMMercantil,
2018.

Como (Presidente, Administrador, etc.)______________________________________________________________

La presente convocatoria se realiza según el Reglamento de la Lista de Arquitectos

Peritos del COAM, aprobado en la Junta de Representantes Ordinaria celebrada en Mayo
Domicilio______________________________________Localidad________________________________________

de 2005. Dados los distintos cambios legislativos, en especial la Ley 17/2009 de 23 de

noviembreProvincia________________________________________
de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Paraguas) y la Ley
Código Postal__________________________________

25/2009 de 22 de diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación a la

Ley de libre accesoelectrónico_________________________________
a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Omnibus), así como
Teléfono______________________________________Correo

el último Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en tanto no
se produzca la modificación reglamentaria correspondiente, la Junta de Gobierno ha
acordado, a propuesta del Grupo de Trabajo de Peritos, de forma excepcional y para el
citado ejercicio, dejar sin aplicación los preceptos del Reglamento de Lista de Arquitectos
Datos para localización del expediente:
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.
Tipo de documentación (Proyecto, Informe, etc.)______________________________________________________
Se eliminan en consecuencia los requisitos de formación y experiencia para el acceso a
Nombre y apellidos del arquitecto__________________________________________________________________
las listas de peritos judiciales del COAM.

Promotor________________________________________________Nº expediente__________________________
CONDICIONES

Emplazamiento (indique la denominación que tuviera en la fecha del expediente, si se conoce)_____________________________
Para ser incluido en la Lista de Peritos Judiciales del COAM, se deben cumplir los

__________________________________________________________________________________________________________
siguientes requisitos básicos:

Localidad__________________________________________________ Año construcción_____________________

Finalidad de la solicitud:

-

Ser Arquitecto colegiado en pleno ejercicio de sus derechos y, no estar incurso en
causa de incapacidad, incompatibilidad ni inhabilitación legal o deontológica.

-

Estar al corriente de las obligaciones colegiales; cuotas colegiales y abono de la tasa
de inscripción en la Lista de Peritos Judiciales del COAM.

-

Los Arquitectos que deseen figurar en la Lista de Arquitectos Peritos Judiciales del
COAM 2018 deberán presentar impreso cumplimentado de solicitud de Incorporación,
debiéndose hacer constar la subespecialización en la que se solicita figurar como
Perito, de entre las siguientes: Construcción/Edificación y/o Urbanismo.

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
Justicia Gratuita.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid no será responsable
del relativos
uso de laadocumentación
solicitada ni de su utilización para finalidad distinta
-

NOTA:

a la manifestada por el solicitante.

-

Tipo de servicio que se solicita:

La Lista así formada, se remitirá antes del día 2 de Octubre, a la Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid, para su traslado posterior por ésta a los
Juzgados y Tribunales de la Comunidad de Madrid por ser el plazo indicado el
establecido por la UICM.

Exclusivamente para consulta de la documentación

Para consulta y reproducción de la documentación

Importe del Servicio de Consulta (2018):
Consulta de documentación en archivo interno:
Consulta de documentación en archivo externo:
Consulta de un archivo digital:
Reproducción de Documentación (a determinar)
NOTAS:

225 € + IVA
110 € + IVA
110 € + IVA
SELLO DEL COAM

El solicitante cuyos datos anteceden, acude al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para la prestación del servicio expresado en
relación con el expediente de referencia y para la finalidad indicada. Dicho servicio se realizará a salvo de los derechos que sobre protección de
datos y propiedad intelectual corresponden al Arquitecto.
Para proceder a la búsqueda de la documentación por parte del COAM es necesario proporcionar, al menos, los datos del inmueble, a fin de
localizar primeramente al arquitecto/os autor/es del proyecto, y realizar el pago por adelantado, en concepto de gastos de gestión, que deba ser
aplicado en cada caso. El COAM no garantiza la existencia de la documentación requerida. La falta de la misma no es causa de reembolso
alguno por parte del COAM.
Para proceder a la consulta de la documentación por parte del solicitante es necesario entregar en el COAM el presente escrito con la firma
original del arquitecto y del solicitante. Es responsabilidad y obligación del solicitante obtener la correspondiente autorización del arquitecto/os
autor/es del proyecto por el que se interesa. El COAM no atenderá aclaraciones sobre la documentación durante el proceso de consulta por
parte del solicitante.

Autorización del Arquitecto (A rellenar por el Arquitecto)
D/Dª ______________________________________________________Arquitecto colegiado nº________________
Autoriza al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid la prestación al solicitante del servicio manifestado, que se
realizará a salvo de los derechos que sobre protección de datos y propiedad intelectual me corresponden.

VERSION 1.30
20180524

NOTA:

El arquitecto no deberá firmar la presente autorización en caso de disconformidad con la finalidad manifestada por el solicitante.

Firma del Solicitante:___________________________Firma del Arquitecto:________________________________
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID +RUWDOH]D, 

28004 Madrid.

www.coam.es

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
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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

