
SR. SECRETARIO DEL C.O.A.I.B.  
 
D………………………………………………………………….., mayor de edad, Arquitecto, 

número Colegiado …………………, con despacho profesional en 

……………………………………………………….y provisto de N.I.F. nº : 

…………………………………. 

D………………………………………………………………….., mayor de edad, Arquitecto, 

número Colegiado …………………, con despacho profesional en 

……………………………………………………….y provisto de N.I.F. nº : 

…………………………………. 

 

MANIFIESTA/N 

Que mediante escritura autorizada por el Notario de …………………………………..……., 

D. …………………………………………, ha quedado constituida la sociedad profesional  

“…………………………………………………………………………………………”,  

dedicada a la actividad profesional de ………………………………………………..., con 

C.I.F.: ……………………………, domicilio social en 

……………………………………………………………………., y con una duración 

………………………….. 

Seguro Responsabilidad Civil Profesional suscrito con la entidad 

……………………………………….., nº póliza………………………………, vigente hasta 

………………………………… 

A los efectos de la inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales del COAIB aporta 

la siguiente documentación:  

 

- Copia de la escritura de constitución de la sociedad profesional  

- Copia de los Estatutos de la sociedad profesional  

- Copia del CIF de la sociedad profesional  

- Ficha de comunicación de datos 

- Domiciliación bancaria 

- Solicitud de alta en el Virtual COAIB 

 

 

 

 



 

Con arreglo a los anteriores antecedentes 

SOLICITA que sea admitida como COLEGIADO ……………….. en la Demarcación 

……………………. del COAIB, la sociedad profesional………………………………… que 

utilizará el anagrama …………………………………………., con arreglo a lo dispuesto en 

la Ley 2/2007 de Sociedades profesionales, comprometiéndose a comunicar al COAIB 

cualquier modificación o cambio  de socios, administadores o apoderados y cualquier 

variación que se produzca en el contrato social o Estatutos, y a cumplir la normativa colegial 

que regule el ejercicio de la profesión de las sociedades profesionales.  

 

A los efectos de posibles incompatibilidades establecidas en el artículo 9 de la Ley 2/2007, se 

hace constar los siguiente:  

 

- Participación  de la sociedad en otras sociedades profesionales:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

- Participación de los socios arquitectos en otras sociedades profesionales  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

- La sociedad comparte despacho profesional con otros arquitectos o sociedades 

profesionales 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

- Cargos públicos de los socios profesionales 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 



- Socios no profesionales  que prestan servicios como funcionario o personal contratado 

por la Administración.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

- Otras circunstancias que se crea conveniente reseñar 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Fecha y lugar ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de los socios arquitectos:  
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