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Solicitud de inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales del COAAT de Almería 

D/Dña........................................................................................................................, colegiado Residente/No residente 

con nº.................... y domicilio en .................................................................................................................................., 

en su calidad de socio profesional y  (en su caso) legal representante de la sociedad profesional denominada 

………………………………………………………………………........................................................................ SLP/SAP, 

con C.I.F. nº.................................... y, 

D/Dña.........................................................................................................................., como representante legal (de no 
serlo el colegiado), de la mercantil antes reseñada en su calidad de  ……….............................. (Presidente, 
Consejero Delegado, Administrador Único, Apoderado, etc.), 

EXPONE/N 

 Que mediante escritura pública autorizada en fecha….......................... por el Notario de…………...................... 
D...................................................................................................................., al nº. ................... de su protocolo, 
se ha constituido al amparo de la  L.  2/ 2007, de 15 de marzo,la sociedad profesional denominada 
………………………………………………………………………………...................................................... SLP/SAP, 
que tiene su domicilio social en................................. calle......................................................................................, 
inscrita en el Registro Mercantil de Almería al nº. ....................... 

 Que su objeto social, según figura en el  artº. ........... de los estatutos de la entidad, lo constituye la realización 
de las siguientes actividades: 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 Que la representación legal de la sociedad reseñada corresponde al/a los, compareciente/s, según resulta de lo
establecido en el artº. .......... de los estatutos sociales. 

 Que la sociedad  dando  cumplimiento a las prescripciones  de la L.  2/ 2007, tiene concertado con la 
Compañía....................................................................................... un seguro de responsabilidad civil profesional, 
mediante póliza nº. .............................................. 

 Que los extremos que anteceden se acreditan con la siguiente documentación:

 Escritura pública de constitucion de  la Socidad, en la  que consta la correspondiente diligencia de
inscripción en el Registro Mercantil.

 Póliza o acreditación de la tenencia del  seguro que cubre la responsabilidad civil en la que la Sociedad
pueda incurrir.
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En su consecuencia, 

SOLICITA/N, 

Que, previos los trámites que correspondan, se autorice la inscripción de la reseñada Sociedad Profesional en 
el R egistro de Sociedades Profesionales del  Colegio, c on ar reglo a  lo es tablecido en l a L.  2/ 2007 y en el  
Reglamento regulador del  Registro  Colegial, a  cuyo efecto el /los compareciente/s manifiesta/n  su  formal 
compromiso de:  

1º) Proceder a  la  inmediata  comunicación al  Registro Colegial de cualquier m odificación que pudi ere 
producirse en la denominación, domicilio, objeto social y composición de la S ociedad, procediendo a 
notificar al Colegio cualquier inscripción practicada en el Registro Mercantil. 

2º) Acatar y respetar los principios establecidos en las Normas Deontológicas de los Arquitectos Técnicos y 
el principio de ex tensión a t odos los socios de l as causas de i ncompatibilidad o de inhabilitación para el 
ejercicio profesional que pueda corresponder a cada uno de ellos. 

En........................a.............de................................de................ 

Fdo.: …………………………………………………………. 

Se acompaña la documentación señalada 

Sr. Secretario del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería. 
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