
Solicitud de inscripción- Plan de Ayudas Extraordinario COVID19 
(Anexo I) 

Apellidos y Nombre: 

D.N.I.:   Correo electrónico: 

Colegiado nº              del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres. 

SOLICITA: 

Acceder al Plan de Ayudas Extraordinario por Estado de Alarma COVID-19 prorrogado por la Junta 

de Gobierno del COAAT CACERES el 22 de abril 2020, para colegiados por cuenta propia y por cuenta 

ajena, aportando la siguiente documentación justificativa: (marcar la situación en la que se encuentre) 

Colegiados ejercientes por cuenta propia: 

Declaración responsable de ejercer la actividad de Arquitectura Técnica por cuenta propia. 

Colegiados ejercientes por cuenta ajena: 

1. Suspensión de contratos y reducción de jornada. Expedientes de regulación de empleo

temporales (ERTE). 

A) ERTES por fuerza mayor COVID-19.

Comunicación individual de ERTE por fuerza mayor, aprobado por Autoridad Laboral. 

B) ERTE por causas económicas, productivas, organizativas y técnicas.

Comunicación individual de ERTE por causas económicas, técnicas, organiz. o producción. 

2. Extinción colectiva de contratos expedientes de regulación de empleo (ERE extintivo).

 Comunicación individual de la extinción de su contrato (ERE): 

3. Extinción individual de contratos por causas económicas (despido objetivo).

Carta de despido individual (objetivo) dirigida a la persona colegiada. 

El abajo firmante declara que los datos y documentos aportados son ciertos y exactos, que está al 
corriente de sus obligaciones colegiales, que no se halla inhabilitado por resolución judicial o sanción 
colegial y se compromete a aportar y completar la documentación justificativa según las bases de la 
convocatoria del Sistema Especial de Ayudas Covid-19. 

Firma: 

Fecha: 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS - Información básica sobre Protección de datos 

 Responsable: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE CACERES 

 Finalidad: Presentación de solicitudes para el Plan de Ayudas Extraordinario por el Estado de Alarma por COVID-19 

 Legitimación: Consentimiento del interesado. 

 Derechos: 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la 
información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del Delegado en Protección de Datos 
o a través de la cuenta de correo electrónico  privacidad@coaatcaceres.es

 Procedencia: Del propio interesado 

 Información 
 adicional: 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí: 
https://www.coaatcaceres.es/politica-de-privacidad/ 

https://www.coaatcaceres.es/politica-de-privacidad/
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