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SOLICITUD DE BAJA O TRASLADO A OTRO COLEGIO 
 
 
 
D./Dª:  
 
con DNI nº:    y nº DE COLEGIADO 
 
solicita el trámite de su baja colegial por el motivo de: 
 

Traslado al Colegio de  
 

Baja voluntaria.  
 
MOTIVO DE LA BAJA:  
 
 
 

Quedando enterado de que la baja no será efectiva hasta que no sea comunicada 
oficialmente por el Colegio. 

 
Dirección para el envío de la aceptación de la baja y/o comunicaciones posteriores:  

 
Calle:     C.P.:  Población: 
 
Teléfono:    Móvil: 
 
Correo electrónico:  
 
 
 

En    , a  de   de 
 
 
 
 
 

 
 
Fdo.:  
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DATOS QUE HACE CONSTAR EL COLEGIADO PARA EL TRÁMITE DE SU BAJA COLEGIAL  
 
 VISADOS: 
 

No tengo ninguna actuación profesional contratada en ejecución 

No tengo ninguna dirección de obra contratada pendiente del C.F.O.  

No tengo ninguna actuación profesional visada pendiente de comenzar 

 
MUSAAT (Solo en el caso de solicitud de baja en la Mutua): 
 

No tengo ninguna obra en período de responsabilidad civil decenal 

Sé que ante cualquier reclamación NO tengo cobertura DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL con MUSAAT 

 
PREMAAT:  

 
Comunico al Colegio en escrito individual, mi deseo de causar baja en Premaat  

Deseo continuar en Premaat, por lo tanto lo comunico por escrito indicando el nº de 

cuenta al que deseo me sean pasados los cargos por la cuota correspondiente.  

 
CONSEJO: 

 
No tengo ninguna obra pendiente en ningún Colegio de España 

No estoy acreditado en ningún Colegio de España  

No estoy colegiado como No Residente en ningún otro Colegio de España  

 
CONTABILIDAD:  

 
No tengo pendiente ninguna cuota colegial  

No tengo pendiente ningún otro pago (COLEGIO, MUSAAT, PREMAAT, 

VISADO, REDAP).  

En    , a      de  de 
 
 

Fdo.: 

http://www.coaatcaceres.es/
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