COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS
AGRÍCOLAS DE ALICANTE
C/. García Morato, 35. ENTLO. IZ. Tel.965 21 07 61 / Fax. 965 20 52 78
03004-ALICANTE
SELLO VISADO
COLEGIO

icoitaa@dip-alicante.es
www.dip-alicante.es/coitapa

DIRECCIÓN DE OBRAS
HOJA REGLAMENTARIA DE ENCARGO
D.____________________________________________________________________,
domicilio

en

_________________________,

con

calle__________________________,

______________________________________________________________________, que han
de ejecutarse en______________________________________________, notificará a Vd. Que,
en cumplimiento de lo preceptuado en las disposiciones vigentes, ha designado como Director
de dichas obras a D._________________________________________________, colegiado
nº_________

DATOS DE LA OBRA
Autor del proyecto: D.___________________________________________________________
Presupuesto de la obra:__________________________________________________________
Honorarios:___________________________________________________________________

CONDICIONES
•
•

•
•

El propietario se obliga a abonar los honorarios de dirección correspondiente en el domicilio social del
COITAPA, contra el recibo oficial
Los honorarios profesionales serán visados por el Colegio, que comprobará su adecuación a las
disposiciones vigentes. Independientemente de la cifra que figura en esta notificación como honorarios de
dirección según presupuesto, el propietario abonará la cantidad correspondiente al costo real de la ejecución
de obra
El propietario deberá notificar al director la fecha en la que han de comenzar los trabajos
A los efectos de fuero, se entiende hecho este encargo profesional en la sede social del Colegio arriba
reseñada, y toda cuestión o divergencia que pueda suscitarse en relación con el presente contrato será
sometida a los Juzgados y Tribunales de la capital de su residencia, con renuncia expresa de los firmantes a
cualquier otro

________________________a ______________________de___________________________ de 20_________
Acepto la designación
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

EL PETICIONARIO

Vº Bº COLEGIO

SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y
PERITOS AGRÍCOLAS DE ALICANTE
(*) Propietario, gerente, apoderado, o cargo ostentado en la entidad promotora

EJEMPLAR PARA EL COLEGIADO

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ SIN EL VISADO CORRESPONDIENTE

nº_________. En calidad de (*) __________________________ de las obras de ________
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