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LISTADO DEL REGISTRO DE COLEGIADOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 
ESPECIALISTAS EN REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

 

Ourense, 24 de mayo de 2022  

 

Estimados/as compañeros/as, 

 

Os informamos que la Junta de Gobierno del Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos 
Técnicos acordó incluir en la web del Consello Galego una sección destinada a recoger los enlaces de 
los apartados de las páginas web que los Colegios dediquen a relacionar a los colegiados que 
voluntariamente deseen inscribirse como colegiados/as Especialistas en Rehabilitación Energética. 

Por este motivo, el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Ourense procederá a realizar su registro 
de colegiados especialistas en rehabilitación energética que estará en un apartado público de la página 
web colegial y en el que cualquier colegiado podrá inscribirse, enviando cumplimentado el Boletín que 
se adjunta a la siguiente dirección de correo electrónico, administracion@coatourense.es  

Los datos que figurarán en este listado serán los datos profesionales del colegiado/a que se indican a 
continuación: nombre, apellido, nº de colegiado, dirección profesional, teléfono y dirección de e-mail, los
 cuales podrá modificar en cualquier momento poniéndose en contacto con el COAT de Ourense. 
 
 
 
 
 
fdo. Rosa María Suárez González 
Secretaria del COAT de Ourense 
  

Y también, habilitar esta sección en la web del Consello Galego que enlace con los listados de arquitectos 
técnicos especialistas en rehabilitación energética de edificios de viviendas y viviendas unifamiliares de 
cada ámbito provincial, que permitirá a los ciudadanos, administradores de fincas y otras organizaciones 
profesionales localizar de manera sencilla a un/a profesional de la arquitectura técnica que le asesore en 
materia de rehabilitación edificatoria y energética, elabore la documentación o proyecto técnico, emita 
certificaciones energéticas, redacte libros del edificio existente (LEEx) e informes de evaluación de 
edificios (IEE) o cualquier otra actuación o documentación necesaria para el desarrollo de 
rehabilitaciones o mejoras en los edificios de viviendas o viviendas unifamiliares que puedan ser objeto 
de subvención a través de los fondos Next Generation de la UE. 

mailto:administracion@coatourense.es
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BOLETÍN INSCRIPCIÓN:  

 

REGISTRO DE COLEGIADOS ARQUITECTOS TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

 
Nombre y apellidos:                                                                Nº de colegiado/a: 

NIF:    Teléfono:                                    Email:                                 

Dirección:                                 

CP:                   Población:                                                      Provincia: 

 

Solicito inscribirme en el Registro público de Colegiados/as Arquitectos Técnicos 
Especialistas en Rehabilitación Energética elaborado por el Colegio Oficial de la 
Arquitectura Técnica de Ourense, autorizando al mismo a publicar y facilitar mis datos 
profesionales. 

 

En …………………………………..………. a …… de ……….……………………… de 2022 

 

Por la presente otorgo mi consentimiento y autorización expresa para que el COLEGIO OFICIAL DE LA 
ARQUITECTURA TÉCNICA DE OURENSE (COATOU) con dirección en Avenida de la Habana nº 41, 1º - 
Ourense, utilice, publique y facilite a terceros mis datos profesionales (nombre, apellido, nº de colegiado, dirección, 
teléfono y dirección de email) con el objeto de la creación de un Registro público de Colegiados/as Arquitectos 
Técnicos Especialistas en Rehabilitación Energética elaborado por este Colegio, al que solicito inscribirme 
expresamente. 

Con este consentimiento, entiendo que cada persona que accede a este Registro público puede visualizar el 
contenido de mis datos personales en el que se incluyeron los datos asignados en este consentimiento y 
autorización. 

La información aquí proporcionada en relación con la forma en que COATOU recopila, usa y transfiere mis datos 
personales, y mis derechos con respecto a mis datos personales, que están regulados por la Declaración e 

Información sobre Protección de Datos recogida en nuestra Web  https://www.aparejadoresou.es/  

https://www.aparejadoresou.es/
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