COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
AGRICOLAS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL

FACTURA

Nº:

HOJA DE VISADO
Colegio de …………………………..…………………………………..…..
1.- COLEGIADO ACTUANTE

_______/__

Fecha: ___/______/____
Nº

AÑO

Nº Colegiado: ________

APELLIDOS____________________________________________________________________________________________
NOMBRE_________________________________________________________ NIF__________________________________
DOMICILIO____________________________________________________________________C.P._____________________
LOCALIDAD__________________________________________________PROVINCIA_________________________ _____
TELEFONO______________________MOVIL_______________________E-MAIL__________________________________

2.- DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE_______________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD_______________________________________PROVINCIA___________________________________________
AVISAR AL CLIENTE: SI
NO
TELEFONO DE CONTACTO_______________________________

4.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
TIPO DE TRABAJO_______________________________________________________________________
COMENTARIOS___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
VALOR CONSIDERADO………...
:………………………….……….Euros
Nº FORMULA APLICADA……….
…………………….……………. Euros
CORRECCIONES………………...….
…………………………………….Euros
DERECHOS DE VISADO (8%)…..
………………………………….. Euros
I.V.A. (21%)

……………………………………Euros
TOTAL…………………………………….Euros

El colegiado acepta dejar una copia del trabajo
depositada en la secretaría del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía
Occidental, como garantía posible ante la autoridad
competente que la solicitara.
El Colegio se compromete a no hacer uso de dicha
copia si no fuera requerida por la Autoridad
Competente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Reglamento 2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados
por usted y recogidos en el presente formulario serán incorporados y tratados en el fichero “VISADOS", cuyo responsable y destinatario es COITAND y
cuya finalidad es la de la gestión de los datos de los proyectos presentados por los colegiados a fin de cumplir con las obligaciones legalmente atribuidas al
Colegio en la tutela de nuestra profesión en el ámbito territorial de Andalucía occidental.
De acuerdo con la normativa vigente, se le informa que, como titular de los datos introducidos en el formulario, tiene derecho de acceso, rectificación,
oposición, limitación, portabilidad y cancelación de sus datos personales contenidos en dicho ficher0. Para todo lo referente a la Protección de Datos
COITAND ha designado como Delegado de Protección de Datos a Salvador Zotano Sánchez, con quien comunicarse a través del correo
salvadorzotano@telefonica.net.
El ejercicio de dichos derechos, que será totalmente gratuito y sin coste alguno, requerirá bien la remisión de un escrito a COITAND, con domicilio en
Sevilla, en calle Ebro 29, C.P. 41.012, bien el envío de un correo electrónico a la dirección secretaria@coitand.com o a su DPD.

FIRMA DEL SECRETARIO O DELEGADO

FIRMA DEL COLEGIADO

Fdo.:_______________________________________

Fdo.:_______________________________________

EL COLEGIO HARÁ LA GESTIÓN DE COBRO:

En____________________ a_______de___________________de 20____

NOTA: El colegiado está obligado a cumplimentar la factura correspondiente para que el Colegio realice la gestión de cobro

