COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE SEGOVIA
C.I.F.: Q-4067002- H
C/ Coches, 5 – 1º D

Tels. 921 426 611 y 921 426 351

Fax 921 429 667

4002 SEGOVIA

Registro entrada nº. ……………………
INTERVENCIÓN (A rellenar por el Colegio)
Nº. ………………………………………….

CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (LEGALIZACIÓN)
Edificación _________________________________________________________________________
Emplazamiento _____________________________________________________________________
Localidad __________________________________________________________________________
Propietario __________________________________________________________________________
Autor del proyecto y profesión _______________________________________________________
Constructor _________________________________________________________________________
El Director de las obras D. ____________________________________________ D.N.I. __________
Colegiado número _______________________________

CERTIFICA
Que la edificación de referencia, realizada sin mi intervención, ha sido objeto de
inspección a los efectos de su legalización y, tras la realización de los controles
pertinentes, resulta que los materiales, su puesta en obra, las instalaciones y las distintas
unidades de obra tienen la calidad exigida por la normativa vigente, así como que,
salvo vicios ocultos, se encuentra en condiciones para su utilización conforme al uso
previsto en dicha documentación.
Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido el presente en
______________________________________________________a _____________________________
de __________________________________________________ de __________________

EJEMPLAR PARA EL PROPIETARIO
ESTE CERTIFICADO CARECE DE VALIDEZ SIN EL VISADO DEL COLEGIO
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INTERVENCIÓN (A rellenar por el Colegio)
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CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (LEGALIZACIÓN)
Edificación _________________________________________________________________________
Emplazamiento _____________________________________________________________________
Localidad __________________________________________________________________________
Propietario __________________________________________________________________________
Autor del proyecto y profesión _______________________________________________________
Constructor _________________________________________________________________________
El Director de las obras D. ____________________________________________ D.N.I. __________
Colegiado número _______________________________

CERTIFICA
Que la edificación de referencia, realizada sin mi intervención, ha sido objeto de
inspección a los efectos de su legalización y, tras la realización de los controles
pertinentes, resulta que los materiales, su puesta en obra, las instalaciones y las distintas
unidades de obra tienen la calidad exigida por la normativa vigente, así como que,
salvo vicios ocultos, se encuentra en condiciones para su utilización conforme al uso
previsto en dicha documentación.
Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido el presente en
______________________________________________________a _____________________________
de __________________________________________________ de __________________

EJEMPLAR PARA EL PROPIETARIO
ESTE CERTIFICADO CARECE DE VALIDEZ SIN EL VISADO DEL COLEGIO
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CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (LEGALIZACIÓN)
Edificación _________________________________________________________________________
Emplazamiento _____________________________________________________________________
Localidad __________________________________________________________________________
Propietario __________________________________________________________________________
Autor del proyecto y profesión _______________________________________________________
Constructor _________________________________________________________________________
El Director de las obras D. ____________________________________________ D.N.I. __________
Colegiado número _______________________________

CERTIFICA
Que la edificación de referencia, realizada sin mi intervención, ha sido objeto de
inspección a los efectos de su legalización y, tras la realización de los controles
pertinentes, resulta que los materiales, su puesta en obra, las instalaciones y las distintas
unidades de obra tienen la calidad exigida por la normativa vigente, así como que,
salvo vicios ocultos, se encuentra en condiciones para su utilización conforme al uso
previsto en dicha documentación.
Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido el presente en
______________________________________________________a _____________________________
de __________________________________________________ de __________________

EJEMPLAR PARA EL COLEGIO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
ESTE CERTIFICADO CARECE DE VALIDEZ SIN EL VISADO DEL COLEGIO
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CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (LEGALIZACIÓN)
Edificación _________________________________________________________________________
Emplazamiento _____________________________________________________________________
Localidad __________________________________________________________________________
Propietario __________________________________________________________________________
Autor del proyecto y profesión _______________________________________________________
Constructor _________________________________________________________________________
El Director de las obras D. ____________________________________________ D.N.I. __________
Colegiado número _______________________________

CERTIFICA
Que la edificación de referencia, realizada sin mi intervención, ha sido objeto de
inspección a los efectos de su legalización y, tras la realización de los controles
pertinentes, resulta que los materiales, su puesta en obra, las instalaciones y las distintas
unidades de obra tienen la calidad exigida por la normativa vigente, así como que,
salvo vicios ocultos, se encuentra en condiciones para su utilización conforme al uso
previsto en dicha documentación.
Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido el presente en
______________________________________________________a _____________________________
de __________________________________________________ de __________________

EJEMPLAR PARA EL COLEGIADO
ESTE CERTIFICADO CARECE DE VALIDEZ SIN EL VISADO DEL COLEGIO

