C O L E G I O O F I C I A L D E LA
ARQUITECTURA TÉCNICA
DE PONTEVEDRA

Reintegro Gastos DGC

Don/Doña. _____________________________________________________ Colegiado/a núm. _________ del
COAT de PONTEVEDRA, SOLICITO que me sea concedida la exención del pago de la factura de Gastos DGC, de

la intervención profesional que se cita a continuación, al realizarse como consecuencia del COVID-19,
durante el periodo del Estado de Alarma, y de conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de
mayo de 2020.

Objeto del trabajo: _______________________________________________________________________
Tipo

intervención

profesional

____________________________________________,

a

nombre

de

Don/Doña_____________________________________________________________________

Firma: __________________________________
Fecha:

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos están incorporados al sistema de
tratamiento titularidad del COATPO con CIF Q3675003B, y domicilio social en Plaza de Portugal, 2 bajo, 36201 Vigo (Pontevedra).La finalidad del tratamiento es atender a
las comunicaciones de interés para ambas partes, siendo la base legal el consentimiento otorgado. No se cederán datos a terceros. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición y revocación, entre otros, tal y como se explica en la información
adicional que está disponible en la página web colegial www.coaatpo.es/Información al colegiado/Política de Protección de datos, ó remitiendo un correo electrónico a la
dirección info@coaatpo.es.
El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de que
usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.

Sr Presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra

A cumplimentar por el colegio
RESULTADO SOLICITUD

□ APROBADA

REINTEGRO GASTOS DGC FACTURA Nº

□ RECHAZADA

_______________________________

Fecha: ________________Firma,

PONTEVEDRA:
Enfesta de San Telmo, 23
VIGO:
Plaza de Portugal, 2 bajo
C.I.F. Q-3675003B

Teléfono: 986 851 370 / 986 851 458
Teléfono: 986 434 066 / 986 226 426
Fax:
986 223 234

•· E-mail: delegacionpo@coaatpo.es
•· E-mail: delegacionvi@coaatpo.es
www.coaatpo.es

