SOLICITUD DE ADHESIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE SEVILLA ANTE EL SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DE LA
GERENCIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DE SEVILLA
Fecha

Nº Expediente

Datos Identificativos de la Actuación
Proyecto
Emplazamiento
Promotor

Municipio Sevilla
NIF

Arquitecto

NIF
NIF
NIF
NIF
NIF

Tipo de Procedimiento (*)

Elegir opción

(*) Según lo establecido en la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Sevilla.

Los firmantes de este documento como promotor/es y autor/es respectivamente de la actuación antes
referenciada,
MANIFIESTAN
Conocer las bases que regulan el procedimiento para la tramitación de documentación por parte del Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevilla (en adelante COAS) ante el Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de
Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla (en adelante GUMA), al amparo del Protocolo General
de Actuación firmado por ambas instituciones, y que se van a seguir para la tramitación de la documentación
relativa a la actuación arriba referenciada,
SOLICITAN
La adhesión al procedimiento descrito en las citadas bases, y en virtud del cual,
AUTORIZAN
Al COAS a realizar en su nombre las siguientes acciones:
1. Validación de las firmas digitales contenidas en los documentos.
2. Realizar las comprobaciones previas necesarias para que la documentación aportada se ajuste a lo requerido
en el apartado “DOCUMENTACIÓN” de las bases.
3. Realizar la tramitación de la documentación, en nombre del/los promotor/es y técnico/s que suscriben el
presente modelo de adhesión, ante el Servicio de Licencias Urbanísticas mediante la plataforma habilitada
por la GUMA al efecto.
A la GUMA a extraer partes del documento para realizar las labores técnicas y administrativas que tengan atribuidas por ley.
Condiciones del procedimiento y cláusulas de Protección de Datos recogidas en las bases reguladoras.
En Sevilla, a

de

Firmado
El promotor/es
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de

Firmado
El arquitecto/s

Borrar todo

