Colegio Oficial
Ingenieros Técnicos Agrícolas
Andalucía Occidental

Domicilio Social:
C/. Ebro, n.º 29
Teléf. 95 463 81 33
41012-Sevilla
coitand@coitand.com

Delegación de Cádiz:
Avda. de México, 8
Teléf. 95 618 58 70
11405-Jerez de la Fra. (Cádiz)
cadiz@coitand.com

Delegación Huelva:
C/. Marina, 11-13
Teléf. 95 954 08 88
21001-Huelva
huelva@coitand.com

C.I.F.: B-4171004-G

CERTIFICION PARCIAL DE OBRA
D/Dª._____________________________________, Ingeniero Técnico Agrícola, con DNI Nº
_____________________________ y colegiado _______ del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Andalucía Occidental, mediante la presente, y en calidad de Director de las Obras
reflejadas
en
el
proyecto
denominado
_________________________________________________________________________________
CERTIFICA:
Que los trabajos realizados hasta la fecha corresponden a la PRIMERA/ SEGUNDA/ TERCERA
CERTIFICACIÓN
PARCIAL,
según
proyecto
realizado
con
el
título
________________________________________________________________________________y
visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental con fecha
___/____/_______ y número de Visado _______/____, realizado por el Ingeniero Técnico Agrícola D.
_________________________________________, colegiado nº _____________ afecto al
COITAND de Andalucía Occidental y según comunicación de Dirección de Obra Visada con fecha
___/___/_____ y número de Visado ________/____, realizada por el mismo Ingeniero Técnico. Este
proyecto fue suscrito a petición de D./Dña. ____________________________________, con DNI Nº
_________________________,
y
con
domicilio
a
efectos
de
notificación
en
_________________________________________________________________________________
, como promotor de las obras anteriormente citadas. A tal efecto, se especifica que el porcentaje de
las obras realizadas a fecha ___/___/________ es del ________% (_______________por ciento) del
total de la edificación/es, quedando aun pendiente el ____________% (_______________por ciento)
restante.
Que durante la realización de los trabajos se han tenido en cuenta las condiciones técnicas y
prescripciones generales contenidas en las Normas y Reglamentos que afectan a la obra consignada
y las particulares del pliego de Condiciones del Proyecto, cumpliendo con lo que allí queda
establecido.
Y para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expido el presente certificado en
_________________________________ a _______ de ______________ de 20______.

El Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo.: D./Dª__________________________________

