
 

 

CONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓN DEL TRAMO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA 

Primera.- Partes contratantes 

Proveedor de los servicios: Col.legi de Arquitectes de Catalunya (COAC), con CIF Q0875010A, teléfono 

93 306 78 03, correo electrónico coac@coac.cat , sede en Plaça Nova número 5, CP 08002 de Barcelona. 

Usuario El arquitecto/a colegiado/a, que ha accedido a estas condiciones contractuales mediante 

autentificación con su nombre y clave en la página web http://www.arquitectes.cat/es/cuotas_contratacion 

según las condiciones de registro. Sus datos identificativos constan en la base de datos del COAC, y se 

tomará como domicilio a todos los efectos contractuales el que ha designado como dirección física de 

correspondencia colegial. La autenticación, identificación y contratación del servicio por parte de una 

sociedad profesional deberá ser hecha por un de sus arquitectos colegiados ejercientes, que ostenten 

facultades suficientes como administradores o apoderados de la misma, quedando exento el COAC de 

cualquier responsabilidad frente a la sociedad y a los otros socios por las contrataciones hechas por 

persona no autorizada o con extralimitación de facultades.  

Segunda.- Objeto 

1.- Este contrato tiene como objeto la suscripción del usuario a los servicios complementarios colegiales 

(TRAMO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), consistentes en el asesoramiento, apoyo y 

acompañamiento en el ejercicio profesional a las personas colegiadas y a las sociedades profesionales 

activas inscritas en el COAC que, en el momento de querer hacer uso no estén suspendidas de 

colegiación, ya sea por sanción disciplinaria o judicial, o por suspensión por deudas colegiales, acordada 

con arreglo al artículo 23 de los Estatutos, y que además estén al corriente de pago del abono por servicios 

complementarios, llamado tramo complementario, en el momento de querer hacer uso. 

2.- Los servicios en el momento de suscripción de este contrato son los que se indican en el catálogo 

aprobado por la Junta de Gobierno. 

3.- La Junta de Gobierno podrá modificar el contenido y alcance de los servicios, previo aviso a los 

usuarios. El cambio se operará con efectos del primer día del trimestre siguiente al aviso. 

4- Los servicios complementarios no incluyen ni el examen ni la redacción de documentos de ningún tipo, 

excepto en el caso de certificados y registros curriculares.  

5.- Los servicios serán prestados por personal colegial o bien por profesionales o empresas colaboradoras 

del COAC, preferentemente de forma telemática o telefónica, y cuando sea necesario, presencial con 

desplazamiento del usuario al lugar de la consulta, bien sea oficina colegial, bien despacho de 

profesionales colaboradores. 

6.- El usuario tiene derecho a acceder de forma ilimitada a los servicios mientras cumpla las condiciones 

del apartado 1. 

7.- Los horarios de prestación del servicio serán los indicados en cada momento por el COAC a través del 

web http://www.arquitectes.cat/es 

Tercera.- Procedimiento de contratación y de desistimiento 

1.- La contratación y la baja del TRAMO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS se hacen por medios 

electrónicos en el web http://www.arquitectes.cat/es en el cual el usuario se tendrá que identificar 

previamente, según el que se especifica en la cláusula primera. El precio del servicio para cada anualidad 

es aprobado por la Junta de Gobierno, y está especificado en el cuadro de cuotas y precios que figura en 

el web. 

2.- El servicio se contrata por años naturales divididos en trimestres a efectos del cobro del precio y de 

acceso a los servicios, para lo cual el usuario tendrá que estar al corriente de pago de la última cuota 

trimestral pasada a cobro. El servicio se prorrogará tácitamente por años naturales si el usuario no desiste 

expresamente del mismo. 
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3.- Las contrataciones del año en curso tendrán efectos económicos desde el primer día del trimestre en 

que se produzcan. El pago de las cuotas trimestrales se hará mediante domiciliación bancaria, por defecto 

en la cuenta que el usuario tenga indicada al COAC como cuenta para cargos colegiales, o en la cuenta 

bancaria que expresamente indique en el momento de la contratación.  

4.- El usuario puede desistir del TRAMO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS en cualquier momento 

sin ningún cargo, siguiendo las instrucciones de baja del servicio que encontrará en el apartado 

correspondiente del web http://www.arquitectes.cat/es . El importe del trimestre en que se produzca la baja 

no le será devuelto, dado que la cuota anual del TRAMO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS se paga 

por trimestres completos. 

Cuarta.- Protección de datos personales 

1.- Será aplicable a la suscripción, desarrollo y finalización de este contrato la política de protección de 

datos y privacidad aprobada por el COAC. 

2.- Asimismo, los datos personales facilitados por el usuario y aquellos que se puedan obtener con 

posterioridad, necesarios para el mantenimiento, cumplimiento, desarrollo y control de la prestación de los 

servicios suscritos, serán recogidos, tratados y en su caso comunicados a los profesionales colaboradores 

para las finalidades antes mencionadas, con cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de protección de datos de carácter personal. 

3.- La suscripción de este contrato comporta la aceptación expresa del usuario para realizar el tratamiento 

de sus datos y la eventual cesión de los mismos conforme a lo descrito en los puntos anteriores, a los 

solos efectos de prestación de los servicios contratados. Asimismo, se podrán ceder sus datos en caso de 

cualquier otra obligación legal y/o contractual. 

4.- En todo momento el usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, dirigiéndose por escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique al Col.legi 

d’Arquitectes de Catalunya, con domicilio en Plaça Nova núm. 5, CP 08002-Barcelona, o enviando un 

correo electrónico a dadespersonals@coac.net , indicando en el sobre o en el asunto del mensaje: COAC 

Política de Privacidad. 

Quinta. Validez del contrato. 

Si alguna de las cláusulas de las presentes Condiciones fuera considerada nula o inaplicable, no afectará 

al resto de cláusulas, que conservarán toda su vigencia. 

Sexta.- Cuestiones litigiosas 

El COAC pondrá hojas de reclamación a su disposición. En caso de que precise utilizarlas puede enviar 

una petición a la siguiente dirección de correo electrónico coac@coac.cat  . También puede dirigirse a 

dicho correo electrónico para formular las reclamaciones. El  COAC y el usuario procurarán resolver 

amistosamente y de buena fe cualquier discrepancia sobre la interpretación y ejecución de este contrato 

de servicios complementarios, y si el acuerdo no fuera posible, desde este momento se someten a la 

jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona. 

Séptima.- Legislación aplicable 

La relación de prestación de servicios objeto de este contrato se rige por la legislación catalana, y 

supletoriamente española. 
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