
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LAS ISLAS BALEARES, COAIB. VINCULACIONES Y CARGOS PROFESIONALES 
1er. Apellido:  2º Apellido: Nombre: 

Nº Colegiado: Domicilio profesional:  

Tel.:  Fax:  Mail:  

El Arquitecto que suscribe, cumpliendo el acuerdo de la Junta de Gobierno de 26.05.09, y a los efectos de la aplicación de las Incompatibilidades que procedan, formula presente declaración relativa a sus vinculaciones con otros profesionales, y a los cargos 
profesionales que desempeñan, al servicio de la Administración Pública (incluido el supuesto del asesoramiento habitual sin que medie contrato expreso, a los Ayuntamientos u otras Corporaciones), cargos públicos, como al de Entidades o Empresas con participación 
pública.. Cualquier cambio en relación con los datos suministrados en esta ficha, deberá ser comunicado por escrito al COAIB.  

Vinculaciones a otros profesionales 

Nombre del profesional vinculado al declarante Profesión y cargo Clase de vinculación (1) 
   

   

   

   

   

Observaciones:  
Cargos profesionales al servicio de la Administración Pública 

Organismo Cargo o puesto de trabajo (2) Dedicación (3) Fecha alta Título (4) Fecha baja 
      

      

      

Observaciones:  Ambito territorial:  
Cargos públicos 

Organismo Cargo (5) Fecha alta Fecha baja 
    
Observaciones:  

Cargos profesionales al servicio de empresas o entidades con participación pública 

Entidad o empresa Cargo o puesto de trabajo Fecha alta Titulo (4) Fecha baja 
     
     
Observaciones:  
1. La verdad y exactitud de los datos consignados en este documento es de responsabilidad del arquitecto o/y sociedad profesional, quedando exento el Colegio Oficial de Arquitectos  de las Illes Balears (COAIB) de cualquier responsabilidad por inexactitud u omisiones 
en los mismos. 
2. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos consignados en este documento serán incorporados a ficheros de titularidad del COAIB para el cumplimiento de las funciones de visado, registro, 
control, ordenación y régimen disciplinario de los colegiados y servicios, reconociendo el declarante que dispone de consentimiento previo y expreso de sus titulares para comunicar alguno de los datos incluidos en la presente ficha a otros órganos de la Administración 
relacionados con los fines colegiales ante dichos.  
3. En aplicación de lo establecido en la Normativa del Régimen de Incompatibilidades de los arquitectos del COAIB, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de 26.05.09, el incumplimiento y la falsedad en la declaración de los datos, constituirá la infracción 
prevista en el artículo 83.3.a) de los Estatutos del COAIB.  
 
Y en prueba de conocimiento y aceptación de todo lo que antecede,  
                  
En………………………., a ………. de ………………………………… de …………. 
 
Firma: El arquitecto o/y sociedad profesional 
           NOTA : (LAS CASILLAS QUE NO SE RELLENEN DEBERÁN ANULARSE) 

(1) La vinculación podrá ser: familiar, asociación, colaboración (fija o habiltual), laboral, etc… 
(2) Se hará constar el cargo ostentado y categoría, incluso el supuesto de asesor eventual o habitual. 
(3) La dedicación podrá ser a tiempo parcial, normal o exclusiva 
(4) El cargo podrá desempeñarse a título de : funcionario, contratado (fijo o eventual), nombramiento, elección, 

honorífico, incluso el supuesto de asesor eventual o habitual, otros.  
(5) Alcalde, concejal, etc… 


