En Madrid a ___de _______________ de 20___

SOLICITUD DE BAJA

A la atención del secretario.
Estimado compañero:
Por la presente le comunico que, con fecha ______de ______________de 20___, deseo causar
baja en esta Corporación, a los únicos efectos de mi colegiación en la misma.
A partir de dicha fecha no aceptaré nuevos cargos por cuotas o servicios propios del Colegio, sin
perjuicio de aquellas cantidades que hubieran quedado pendientes de liquidar.
A fin de regularizar la situación de las actuaciones que mantenía abiertas a efectos colegiales,
declaro bajo mi responsabilidad que he procedido a cerrar formalmente todas las obras por mi
intervenidas y que he sido debidamente informado de tal obligación por los servicios de atención
del Colegio.
Igualmente declaro que he sido informado de la obligación legal de hallarse colegiado como
ejerciente para el ejercicio de la arquitectura técnica.

Sin otro particular, te saluda atentamente:
Nombre y apellidos: __________________________________________________________________
Colegiado nº: __________________
Fdo:

*Se informa al solicitante que la solicitud de reingreso, una vez tramitada la baja, conlleva el
abono de la correspondiente tarifa, vigente en cada momento.
*La baja en el Colegio no conlleva ni supone la baja en productos o servicios contratados con
otras empresas del grupo Aparejadores Madrid. Para formalizar la baja en las mismas, deberá
dirigirse directamente a cada una de ellas.
*La baja conlleva la cancelación de accesos al portal del colegiado, tramites digitales y cuenta
de correo electrónico colegial @aparejadoresmadrid.org, así como de todos aquellos servicios
vinculados a la colegiación.

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (APAREJADORES MADRID) en virtud del Reglamento UE 2016/679 (RGPD) y de la Ley
Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales (LOPDGDD), le informa que mediante la presente solicitud dará de
baja los datos registrados en todos los tratamientos relativos a su persona en la Corporación.
Asimismo, le informamos de que dicha cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente y con la exclusiva finalidad de ponerse, en
caso necesario, a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales para la atención de posibles responsabilidades nacidas de la relación jurídica
mantenida con APAREJADORES MADRID, durante el plazo de prescripción de las mismas. Una vez finalizados los plazos de prescripción de los diferentes
ordenamientos jurídicos aplicables, sus datos serán borrados físicamente del/de los tratamiento/s de la Corporación donde se encuentre registrado.
Le comunicamos que la baja de sus datos será comunicada, a su vez, a los cesionarios de su información: Consejo General de Colegios Profesionales y a aquellos
otros Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos en los que Vd. se hubiera acreditado y/o colegiado.

