SOLICITUD INSCRIPCION EN EL C.O.A.C.M. DE SOCIEDADES PROFESIONALES (Documento nº 1)

D. ................................................................................................, Arquitecto Superior, incorporado al
C.O.A.C.M. con el nº de colegiado ................, con domicilio en ..........................................................,
en la C/ ...................................................................................................., nº .............., ante la Junta de
Gobierno del C.O.A.C.M. comparezco y para como mejor en derecho proceda, DIGO:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar la inscripción de la entidad ....................................
.............................................................................................................................., con domicilio social
en .................................................................. en la C/ ...........................................................................,
nº ................, Teléfono................................correo electrónico..............................................................en
el registro de Sociedades Profesionales del C.O.A.C.M.

A tal fin y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales y en la Guía
de Sociedades Profesionales del COACM, acompaño la siguiente documentación:
- Copia compulsada de la escritura de constitución de la sociedad, inscrita en el registro mercantil,
conteniendo: Estatutos Sociales , composición del capital social y participación de cada asociado,
cargos de gobierno y administración y personas que los ocupan. Así como copia compulsada de
las escrituras de modificación, en su caso.
- Copia del C.I.F.
- Acreditación contratacion Seguro de Responsabilidad Civil a nombre de la sociedad.
- Solicitud de inscripción (Documento nº 1)
- Compromiso que previene la normativa (Documento nº 2)
- Domiciliación bancaria para cobro cuota fija anual, en su caso (Documento nº 3)
- Abono cuota sociedad. (Año 2008: 114 €)

Por lo expuesto y en su virtud, SOLICITO A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.O.A.C.M. que, una vez
presentado este escrito, con la documentación que acompaño, lo admita y acuerde la inscripción de la
entidad ...................................................................................................................................................
en el registro de Sociedades Profesionales del C.O.A.C.M.

En ..............................., a ............ de .................................... de 20....

Fdo.: .........................................................................
Coleg. nº ..........................

A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA
MANCHA

COMPROMISO QUE PREVIENE LA NORMATIVA (Documento nº 2)
(A cumplimentar por cada uno de los socios, independientemente de su condición de arquitecto)

D. ....................................................................................................., mayor de edad, con domicilio en
C/ ..................... .................................................. ......, nº ................ de ............................................, de
profesión .........................................., colegiado en el Colegio de ..........................................................
de ................................... y con D.N.I. nº ..................................., en mi condición de socio de la entidad
..............................................................................................................................., ante la Junta de
Gobierno del C.O.A.C.M. comparezco y para como mejor en derecho proceda, DIGO:

Que por medio del presente escrito vengo a comprometerme formal y expresamente, a lo siguiente:

a) Inmediata comunicación al Colegio de todo cambio que altere los datos contemplados en la
documentación aportada para su registro colegial.
b) Mantener el libro de accionistas a disposición del Colegio.
c) Comunicar al Colegio los acuerdos y pactos sociales que se refieran a la práctica del ejercicio
profesional de los Arquitectos o a las relaciones de éstos con el Colegio.
d) Desarrollar la actividad social dentro de los límites impuestos por la deontología de los Arquitectos
y con observancia de la restante normativa colegial sobre ordenación del ejercicio de la profesión.
e) Aceptación del principio de extensión a la entidad de las incompatibilidades legales o deontológicas
que puedan corresponder a cualquiera de sus miembros.
f) Reconocimiento de la Normativa Reguladora de los Registros Colegiales de Entidades Asociativas
de Arquitectos para el ejercicio de la profesión , como instrumento regulador de sus relaciones con el
Colegio de Arquitectos.
g) Asumir como propia la responsabilidad por las contravenciones de las normas legales y colegiales
ordenadoras del ejercicio de la profesión que se cometan a través de la entidad.
h) Pagar las cuotas de inscripción y anuales correspondientes, reglamentariamente aprobadas en
Junta General.
Lo que acepto y firmo en ................................, a ....... de .............................. de 20... .

Fdo.: .......................................................................

DOMICILIACIÓN BANCARIA SOCIEDADES PROFESIONALES (Documento nº 3)

_______________,______de_____________de 200 ___
Estimados Sres.:
Deseo que a partir de la fecha todos los recibos de las cuotas colegiales fijas anuales que se
presenten por ese Colegio Oficial de Arquitectos al cobro, a nombre de la sociedad que represento,
sean adeudados en:

BANCO o CAJA:______________________________________
DOMICILIO:__________________________________________
POBLACION:_________________________________________
CODIGO POSTAL:____________________________________
CODIGO CUENTA CLIENTE(c.c.c;):_______/_______/_____/_______________/
SOCIEDAD:__________________________________________
TITULAR Cta.:________________________________________
Atte.

Fdo.: ______________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sr. Director del Banco o Caja: _____________________________________
Dirección: _____________________________________
Población: _____________________________________
Código Postal: _____________________________________

______________,______ de _____________ de 200

Estimado Sr.:
Le ruego que a partir de la fecha todos los recibos de las cuotas colegiales fijas anuales que reciban a
nombre de la sociedad que represento, presentados por el Colegio Oficial de Arquitectos de CastillaLa Mancha en esa entidad, sean adeudados en:
CODIGO CUENTA CLIENTE(c.c.c.):_______/_______/_____/_______________/
SOCIEDAD:__________________________________________
TITULAR Cta.:________________________________________
Atte.

Fdo.: ______________________________________________

