Factura al Promotor
Factura al Autor Encargo
La práctica del visado colegial de la documentación a que afecta tiene por objeto la constatación de la identidad y habilitación profesional del facultativo autor o responsable del trabajo o documentación derivada de su ejercicio profesional. Acredita así
mismo que la documentación objeto de este visado cuenta con todos los documentos en su caso exigidos por la normativa aplicable y que, desde un punto de vista formal, es correcto.
No será objeto de control la adecuación del trabajo a las condiciones contractuales o a cualquier otro documento elaborado por las partes, ni tampoco la corrección técnica de ninguno de los documentos que integran el trabajo, incluido, en su caso, el
presupuesto.
El Colegio responderá, de forma subsidiaria respecto al facultativo, en caso de insolvencia de éste, de los daños que tengan su origen en aquellos defectos de que pudiera adolecer el trabajo y que deberían haber sido puestos de manifiesto en el acto
del visado, siempre que tales daños guarden relación directa con el control realizado.
El/la (l@s) Arquitect@(s) Técnic@(s)/Graduad@(s) en Edificación asume(n) que los datos que se detallan están tomados fielmente de los aportados por el autor de proyecto asumiendo la veracidad de los mismos. Declara(n) no estar afect@(s) a
incompatibilidad legal respecto a este encargo. En cumplimiento de la normativa europea de protección de datos RGPD (UE 2016/679) y la Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, le informamos que sus
datos personales serán objeto de tratamiento por parte del responsable del tratamiento, COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CÁCERES, para tramitar la documentación técnica de VISADOS/REDAP, así como
para la ordenación y control de las intervenciones profesionales. Sus datos podrán serán comunicados al Consejo General, a los Colegios Profesionales y a otros órganos y entidades que se encuentren previstos legalmente. Sus datos serán
almacenados durante el periodo legalmente previsto en cumplimiento de la normativa. La base legal del tratamiento es el consentimiento y el interés legítimo. Autoriza la cesión de sus datos a la compañía aseguradora o a las sociedades que actúan
como mediadoras de las mismas, con la que tenga suscrita la póliza de responsabilidad civil para cubrir los riesgos derivados de su actuación. En caso de que en el formulario se incluyan datos de carácter personal referentes a otras personas físicas
distintas de la que efectúa la solicitud deberá, con carácter previo, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores. Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, por correo electrónico a
privacidad@coaatcaceres.es o a la dirección del delegado en protección de datos. Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en https://www.coaatcaceres.es/politica-de-privacidad Este documento se atiende a lo
dispuesto en el artículo 6.3.j de la vigente Ley de Colegio Profesionales (Ley 7/1997).

