
 

ANULACION 

 

D.                                                                                                       con N.I.F.                                Colegiado nº                          . 

del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara 

 

COMUNICA 

Que referente a la Actuación Profesional: ____________________________________________________________ 

Descripción: ___________________________________________________________________________________ 

Situación: _____________________________________________________________________________________ 

Propiedad: ____________________________________________________________________________________ 

Tramitada en COAATIEGU con nº de VISADO  ______________________  en fecha __________________________ 

De la que existe una cantidad depositada en COAATIEGU en concepto de prenda  de                                                    €. 

Ejecutada actualmente en un               %  que supone que se ha ejecutado un P.E.M. de                                                € 

procede a la resolución de pleno derecho de la citada Actuación al haberse producido los hechos contemplados en 

la estipulación contractual 11.1 de la hoja de encargo mediante la cual me fue adjudicada. 

Con la entrega de la cantidad de                                                                       euros (                € ) que COAATIEGU 

mantenía en depósito en concepto de prenda, el abajo firmante exime a COAATIEGU de cualquier responsabilidad u 

obligación de pago que, con posterioridad a la fecha del presente documento, le pudiere reclamar cualquier otro 

interesado, quedando obligado en su propio nombre y derecho y comprometiéndose desde este mismo momento, 

para el caso que COAATIEGU resultare condenado u obligado al pago de cualquier cantidad relacionada con esta 

que se le entrega, a garantizar personalmente el abono de las cantidades que resultaren, incluyéndose los intereses 

y costas judiciales a las que resultare obligado a pagar COAATIEGU en caso de resultar demandado en juicio, 

sirviendo la firma del presente documento como la expresión de la más absoluta conformidad con el contenido aquí 

expresado 

Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo el presente documento en                                      , a                             . 

 

 

El Aparejador / Arquitecto Técnico / Ingeniero de Edificación 

Fdo.: 

 

 

 

 

 

Sr. Secretario del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, de 

Guadalajara 
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