De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE, COACYLE es el responsable del tratamiento de los
datos, con la finalidad de gestionar su relación con el colegio y su condición de colegiado. La legitimación de este tratamiento de datos reside en la ejecución de la prestación de un servicio y cumplimiento de una obligación legal que nos asiste como
responsables. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional, que encontrará disponible en la Política de privacidad de nuestra página web: http://www.coacyle.com/. Nota importante: En los supuestos en los que se deban incluir datos de carácter personal,
referentes a terceras personas físicas, en cualquiera de los formularios, se las deberá, con carácter previo a su inclusión, informar de la cesión de sus datos de carácter personal al COACYLE y al Consejo Superior de Arquitectos.

FACTURA DE HONORARIOS PROFESIONALES

Gestión de cobro

Exp. Nº:

Nº FACTURA
Minuta:

Nº REGISTRO CLIENTE
Liquidación:
(A rellenar por el COA)

Arquitecto / Sociedad Profesional

D.
NIF/CIF

Domicilio
Teléfono.

Municipio
Provincia

Municipio
Provincia

Clase de trabajo, emplazamiento, municipio y provincia

* Sólo en caso de existir obligación de retención
(art. 101, T.R. de la Ley de la R.P.F., "R.D.L. 3/2004").

En

El Arquitecto

,a

Retuve I.R.P.F. / El Cliente

C.P.

Cliente

D.
NIF/CIF

Domicilio
Teléfono

C.P.

IMPORTE

TOTAL HONORARIOS .............................H

I.V.A. ................................................s / H = I

TOTAL FACTURA ..........................H + I = F

* RETENCIÓN I.R.P.F. ..................s / H = R

TOTAL ABONADO (Euros) ...........F - R = T

Ascendiendo el total abonado a (T):

€

