
PLAN DE AYUDAS EXTRAORDINARIO A COLEGIADOS/AS POR ESTADO DE 

ALARMA DEL COVID 19 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE MANTENIMIENTO DE CIRCUNSTANCIAS DECLARADAS 

POR COLEGIADOS/AS EJERCIENTES POR CUENTA PROPIA O POR CUENTA AJENA  

(formulario a rellenar sólo por colegiados/as que ya presentaron previamente 

su solicitud para la exención de cuota del mes de abril) 

Apellidos y Nombre: 

DNI/NIF:  

E-mail: 

Colegiado/a nº:       en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres. 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: (elegir una de las opciones) 

Que no se han producido cambios en mi situación de colegiado/a por cuenta propia, 

estando afiliado al RETA o a PREMAAT como sistema alternativo, ya comunicada en la 

solicitud para la exención de cuota del mes de abril.  

Que no se han producido cambios en mi situación laboral tras el ERTE/ERE/Despido 

objetivo, ya comunicada en la solicitud del para la exención de cuota del mes de abril. 

De acuerdo con el Plan de Ayudas Extraordinario a colegiados/as afectadas por la crisis sanitaria y 

económica del COVID-19, se formula la presente declaración jurada por la que declaro bajo mi 

responsabilidad que son ciertos los datos que se consignan en el presente documento.  

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 
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