Hoja de Visado de Calidad
(Sólo Instalaciones Eléctricas)
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ LEON Y CASTILLO N 213 ESQ. PASEO MADRID
Telf.: 828 012 888
Fax: 928 241 956

Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Canarias Oriental

HOJA DE SOLICITUD DE VISADO DE SELLO DE CONFORMIDAD Y CALIDAD
DATOS DEL SOLICITANTE:
D. /Dª.:
Teléfono:
e-mail:
En calidad de
En representación de
Domicilio
Telf. Fijo
e-mail

DNI.:

DNI./C.I.F:
Fax
Móvil
EL (LOS) AUTOR(ES) DEL TRABAJO:

D. /Dª.:
Colegio al que pertenece:
e-mail:
Teléfono:
D. /Dª.:
Colegio al que pertenece:
e-mail:
Teléfono:

Nº colegiado

DNI.:
Nº colegiado

DNI.:

DATOS DEL TRABAJO:
Titulo del trabajo:
Tipo de documento (proyecto, dirección de obra, certificado, etc.)
Titular/Peticionario:
Emplazamiento:
Organismo de destino
Número de copias
DATOS DE FACTURACIÓN:
Rellenar a quien se emite la factura de visado de calidad:

Nombre:
Dirección:
Localidad:
Código Postal:
CIF:

correo-e

Telf./Fax
Si

¿Existen antecedentes?

NO

Nº Visado de antecedente:

Solicito que las comunicaciones del SCC se realicen a través de e-mail:
Retirada del trabajo:
El Solicitante comunica que una vez visado el trabajo profesional depositado en dichas dependencias colegiales,
lo retirará …………………………………………………………….
OBSERVACIONES

Las Palmas de G.C.
SCC

,a

de
El(Los) Solicitante(s)

de
Retirado por:
D/Dña.:…………………………………………………………
D.N.I.:…………………………
Fecha:…………………….
Firma:

Cláusula informativa sobre Protección de Datos
El firmante declara que los datos identificativos indicados anteriormente son ciertos, y le informamos que los datos de carácter personal que nos proporciona pasarán a formar parte de un
fichero automatizado denominado 'TERCEROS' del que es responsable el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, con la finalidad de gestionar los servicios
ofertados por este Colegio. El fichero ha sido notificado a la Agencia española de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de
los datos.
En cumplimiento con la normativa existente sobre protección de datos de carácter personal, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que expresamente
reconoce la LOPD poniéndose en contacto con el Responsable de Seguridad a través del e-mail: lopd@coiico.es.

