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Mediante el presente escrito, el G r a d u a d o / a o Ingeniero/a Técnico/a que suscribe, confiere
autorización expresa a su compañero/a D./Dª.
colegiado/a número
de ese Colegio, para en lo sucesivo poder
solicitar oficialmente el visado de cuantos documentos anexos fueren necesarios obtener,
para modificar, subsanar, corregir, o finalizar un proyecto o certificar una ejecución
de obra, dimanantes del proyecto original visado número
, de fecha
cuya autoría y titularidad me corresponden.

En lo sucesivo, la utilización y el destino de los documentos anexos que el Graduado/a o Ingeniero/
a Técnico/a Industrial autorizado realice, correrán a cargo de su única y exclusiva responsabilidad,
incluida la acción de daños y perjuicios o, si cupiere, las penales por uso indebido de los
documentos anexos visados por el Colegio.
Sirva la presente para confirmar de forma expresa la mencionada autorización.

En Valencia, a

de

Firmado:
Colegiado/a Número:
Autorizante

de 20

Firmado:
Colegiado/a Número:
Autorizado/a

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que puedan figurar en esta comunicación están incorporados a un fichero creado por Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia, con la finalidad de poder gestionar la relación negocial que nos vincula e informarle de
nuestros servicios.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito a lopd@copitival.es
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