CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES DE APAREJADORES Y
ARQUITECTOS TÉCNICOS

CERTIFICADO FINAL DE OBRA
(ESTE CERTIFICADO CARECE DE VALIDEZ SIN LOS VISADOS RESPECTIVOS)

EDIFICACIÓN
Tipo de Obra: ……………………………………………………………………………..........…………...........................................
Emplazamiento: ……………….……………………………………………….……………..………………………………………….
Localidad: ……………………………………………………………………...…..……….…………………………………………….
Licencia de obras: ………………………………………..………………….…………….…….......................................................
PROMOTOR

………………………………………………….……………………………….…………………….……………....

CONSTRUCTOR

………………………………………………….…………………………………………………..………...............

PROYECTISTA

……………………………….………………………….………………..…………………………………………...

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Nombre: …………………….……………….…….…………………………………………...…………………...
Titulación: …………………………….……………….…………………………………….…..…………………..
Coleg. Nº: ……………... del Colegio de …………………..….…………………..………………..............
CERTIFICO: Que la ejecución material de la obra reseñada ha sido realizada bajo mi dirección,
habiendo controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad

VISADO

de lo edificado de acuerdo con el Proyecto, la documentación técnica que lo
desarrolla y las normas de la buena construcción.
Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado
en…………………………..…………………………………

EL DIRECTOR DE OBRA
Nombre: …………………….……………….…………….….……………………………...…..…………………
Titulación: ……………………………………..……………….………..…….……….……………………………
Coleg. Nº: …………... del Colegio de ……………………………………...….……………………………
CERTIFICO: Que con fecha

de

de

, la edificación reseñada ha

quedado terminada bajo mi dirección de conformidad con el proyecto objeto de

VISADO

licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta
para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.
Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado
en…………………………..…………………………………

Documentación adjunta:
Relación de modificaciones en obra compatibles con las condiciones de la licencia (C.T.E. Anejo II. 3.3.a)
Relación de controles realizados y sus resultados (C.T.E. Anejo II. 3.3.b)
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus datos personales forman parte de un fichero con la finalidad de gestionar su relación con el colegio y su condición de colegiado.Para el ejercicio de sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE, en la dirección: C/ Miguel Iscar 17-2º Derecha – 47001 Valladolid.Nota importante: En los supuestos en los que
se deban incluir datos de carácter personal, referentes a terceras personas físicas, en cualquiera de los formularios, se las deberá, con carácter previo a su inclusión, informar de la cesión de sus datos de carácter personal al COACYLE y al Consejo Superior de Arquitectos.

