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BONIFICACIÓN APORTACIONES POR REGISTRO Y CAMBIOS EN EL
PROCEDIMIENTO DE VISADO VOLUNTARIO DE TRABAJO PROFESIONAL
Estimados compañeros,
Os remitimos la presente para informaros de diversas cuestiones:
En primer lugar, os informamos de que la Junta de Gobierno del CTAA, en su sesión de 28 de
octubre de 2021, acordó por unanimidad bonificar la tasa correspondiente al registro de
intervención profesional y al registro de constancia documental, reduciendo las mismas hasta la
cantidad de 10 €, más IVA, frente a los actuales, respectivamente, 22.50 €, más IVA y 13.50 €,
más IVA. Dicha bonificación adicional entrará en vigor a partir del día 1 de diciembre de 2021,
siendo aplicable a todos los trabajos que se presenten en dichos registros a partir de tal día.
En segundo lugar, os informamos de que se van a introducir modificaciones en el procedimiento
de visado, por lo que respecta a la solicitud expresa del promotor en los casos en los que el
visado es voluntario. Hace escasos meses nos vimos obligados a implementar en el
procedimiento de visado la necesidad de que se aportase dicha solicitud en el caso de que el
visado del trabajo profesional no fuese obligatorio, pues así lo exige el artículo 13 de la Ley de
Colegios Profesionales, tras las distintas modificaciones que ha experimentado.
Una vez puesta en práctica esta medida hemos considerado conveniente reevaluar la misma y
buscar otras fórmulas que resulten más prácticas para todos. Atendiendo a lo anterior, a partir del
1 de diciembre de 2021, se va a modificar dicho procedimiento, de tal forma que ya no resultará
necesario aportar una solicitud expresa del cliente para cada documento que se pretenda visar
sino que bastará con una solicitud general para cada expediente; entendemos que de esta
manera se reduce notablemente la carga documental que esta medida supone a la par que
continuamos respetando la normativa de preceptiva aplicación.
Nuevo modelo de solicitud general
Ambas medidas parten de las aportaciones que nos habéis hecho llegar a través de diversos
medios, ya sea personalmente o a través de las encuestas sobre los servicios del Colegio. Os
agradecemos vuestras aportaciones y os animamos a seguir haciéndonos llegar vuestras
opiniones e inquietudes.
Atentamente,
Marcos Méndez Carrasco
Secretario del CTAA
.

BONIFICACIÓ APORTACIONS PER REGISTRE I CANVIS EN EL PROCEDIMENT DE
VISAT VOLUNTARI DE TREBALL PROFESSIONAL
Benvolguts/des companys/es,
Us remetem aquesta circular per a informar-vos de diverses qüestions.
En primer lloc, us informem que la Junta de Govern del CTAA, en la sessió del 28 d'octubre del
2021, va acordar per unanimitat bonificar la taxa corresponent al registre d'intervenció
professional i al registre de constància documental amb una reducció fins a la quantitat de 10 €
més IVA davant els actuals 22,50 € més IVA i 13,50 € més IVA, respectivament. Aquesta
bonificació addicional entrarà en vigor a partir del dia 1 de desembre del 2021 i serà aplicable a
tots els treballs que es presenten en aquests registres a partir d'eixe dia.

En segon lloc, us informem que s'introduiran modificacions en el procediment de visat pel que fa a
la sol·licitud expressa del promotor en els casos en els quals el visat és voluntari. Fa escassos
mesos ens vam veure obligats a implementar en el procediment de visat la necessitat que
s'aportara aquesta sol·licitud en el cas que el visat del treball professional no fora obligatori,
perquè així ho exigeix l'article 13 de la Llei de col·legis professionals, després de les diferents
modificacions que ha experimentat.
Una vegada posada en pràctica aquesta mesura, hem considerat convenient reavaluar-la i buscar
altres fórmules que resulten més pràctiques per a tothom. Així, a partir de l'1 de desembre del
2021 es modificarà aquest procediment, de forma que ja no resultarà necessari aportar una
sol·licitud expressa del client per a cada document que es pretenga visar, sinó que n'hi haurà prou
amb una sol·licitud general per a cada expedient; entenem que d'aquesta manera es redueix
notablement la càrrega documental que aquesta mesura implica i, alhora, continuem respectant la
normativa de preceptiva aplicació.
Nou model de sol·licitud general
Les dues mesures parteixen de les aportacions que ens heu fet arribar a través de diversos
mitjans, ja siga personalment o a través de les enquestes sobre els serveis del Col·legi. Us
agraïm les vostres aportacions i us animem a continuar fent-nos arribar les vostres opinions i
inquietuds.
Atentament,
Marcos Méndez Carrasco
Secretari del CTAA

Responsable: COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE/ Q5355077H / Plaza Gabriel MirÃ³ 2,
03001, Alicante / dpo@ctaa.net / 965218400 | Finalidad principal:Gestionar la relaciÃ³n comercial/profesional. Atender
las consultas o la informaciÃ³n que nos solicita. | Derechos: Acceso, rectificaciÃ³n, supresiÃ³n y portabilidad de sus datos, de
limitaciÃ³n y oposiciÃ³n a su tratamiento, asÃ como a no ser objeto de decisiones basadas Ãºnicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan. | InformaciÃ³n adicional: Puede consultar la informaciÃ³n adicional y detallada
sobre nuestra polÃtica de privacidad en www.coacv.org o escribiendo al correo electrÃ³nico dpo@ctaa.net | Confidencialidad:
Si Ud. no es el destinatario y recibe este mail/fax por error, rogamos se ponga en contacto con nosotros y destruya de inmediato el
mail/fax por error recibido con todos sus documentos adjuntos sin leerlos ni hacer ningÃºn uso de los datos que en ellos figuren,
ateniÃ©ndose a las consecuencias que de un uso indebido de dichos datos puedan derivarse.

