SOLICITUD DE ARQUITECTO PARA INTERVENCIÓN DE REHABILITACIÓN
FONDOS NEXT GENERATIÓN
D/Dª
Con DNI número:
Domicilio a efectos de Notificaciones:
Teléfono:
email:
representación de la ENTIDAD

en nombre propio, o en
con NIF/CIF:

SOLICITA:
Que se le faciliten los datos de contacto de un arquitecto colegiado, con el fin de contar con sus
servicios profesionales, en relación con la rehabilitación de EDIFICIOS/VIVIENDA, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation.
Trabajos objeto del encargo previsto:
Línea 3. Subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio
Línea 4. Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas.
Línea 5.1. Subvenciones para elaboración del libro del edificio existente.
Línea 5.2. Subvenciones para la redacción de proyectos de rehabilitación.
(Marque una o varias de las líneas de subvención en las que esté interesado, o la que crea que
corresponde más a su interés)

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA REHABILITACIÓN QUE SE TIENE PREVISTA:

Granada, a

de

de 20

Fdo.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Granada se limita, exclusivamente, a facilitar el nombre y datos de contacto de un arquitecto/a
colegiado/a que solicitó participar en la Bolsa de Trabajo con el objeto de asesorar y asistir técnicamente acerca de los fondos Next
Generation -Ayudas a la Rehabilitación- canalizados mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El usuario también dispone en la página Web del COAGranada, a través de la guía de colegiados y sociedades, de los datos
profesionales de cualquiera de los arquitectos/as del Colegio oficial de Arquitectos de Granada.

Esta solicitud se presentará mediante la Sede Electrónica: Sede Electrónica de Arquitectos de Granada
En cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016, en adelante RGPD, el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada con domicilio en
PLAZA DE SAN AGUSTÍN 3, 18001 GRANADA y NIF nº Q1875003D le informa que la recogida y tratamiento de sus datos a través del presente formulario tiene como finalidad
la gestión administrativa de su solicitud. Sus datos podrán ser comunicados al Consejo General de Colegios Oficiales de Arquitectos, organismos afines y a la Administración
Pública sin perjuicio de otras cesiones previstas legalmente. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. En cualquier
momento podrá consultar la información adicional de este tratamiento o ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad y limitación del
tratamiento dirigiendo su solicitud al domicilio arriba indicado o por email protecciondedatos@coagranada.org. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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