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Otro Colegio Oficial de Arquitectos

Provincia   Nº colegiación 

Otro Colegio Oficial de Arquitectos

Provincia   Nº colegiación 

Otro Colegio Oficial de Arquitectos
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Otro Colegio Oficial de Arquitectos
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Otros autores:

No colegiado

No colegiado

No colegiado
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Presenta la obra  El autor/a  Otra persona / organismo / entidad

En el caso de presentarlo otra persona / organismo / entidad:

Nombre de la persona autorizada

Se recuerda la obligatoriedad de presentar 0_Autorización en este caso.



DATOS DE CONTACTO DEL AUTOR DEL TRABAJO

Teléfono 

Correo electrónico 

Dirección 

CATEGORÍA A LA QUE PRESENTA LA OBRA

1. Arquitectura de Nueva Planta

1.1. Uso residencial unifamiliar  

1.2. Uso residencial plurifamiliar 

1.3. Otros usos

2. Arquitectura y Pre-existencia

  2.1. Uso residencial

  2.2. Otros usos

3. Ciudad, paisaje y territorio

4. Diseño interior y Arquitectura Efímera

En el caso de colegiados/as en Sevilla, podrán además presentar sus trabajos a las siguientes categorías:

5.

6.

7.

DATOS DE LA OBRA / TRABAJO / ACTUACIÓN

Tipo de trabajo (edificación, instalación artística, publicación…)

Título

Emplazamiento

Técnicos colaboradores 

Promotor/es

Empresa constructora

Fecha fin de trabajo

Se recuerda que sólo podrán presentarse trabajos finalizados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre 
de 2022.

Diseño arquitectónico 

Nacional / Internacional 

Jóvenes Arquitectos/as



AUTOR/A DE LAS FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 

Fotografía 2 

Fotografía 3 

Fotografía 4 

Fotografía 5 

Fotografía 6 

Fotografía 7 

Fotografía 8

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA (COAS)

COAS respeta su privacidad. En esta Política de Privacidad y Protección de Datos de COAS describimos
cómo recoger sus datos personales y por qué los recogemos y qué hacemos con sus datos personales,

Si acepta las disposiciones de esta Política, acepta que procesemos sus datos personales de la forma que
se establece en esta Política.

¿QUIÉN ES RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA (COAS)
Pl. Cristo de Burgos 35
41003 Sevilla Sevilla.

TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES: BASE LEGITIMADORA.

Siempre que solicitemos sus Datos personales, le informaremos con claridad de qué datos personales
recogemos.

Tenga en cuenta que, de acuerdo con la normativa de protección de datos aplicable, sus datos personales
pueden procesarse si:

• nos ha dado su consentimiento a los efectos del tratamiento para la participación en el presente
Concurso organizado por COAS.

• es necesario para la ejecución de un contrato del que eres parte; o

• con dicho tratamiento, buscamos un interés legítimo que no se vea menoscabado por sus derechos
de privacidad. Dicho interés legítimo se le comunicará debidamente en el aviso de privacidad
relacionado con ese tratamiento en particular.

• es requerido por la ley

FINES DEL PROCESO DE DATOS

Solo tratamos sus datos personales para fines específicos, explícitos y legítimos, y no trataremos sus
datos personales de forma incompatible con dichos fines.. El fin del tratamiento de sus datos personales
estará claramente definido en su participación en el Concurso organizado por COAS.

ACCESO A TUS DATOS PERSONALES

Usted tiene el derecho a acceder a los datos personales que tenemos sobre usted y, si dichos datos
personales son inexactos o incompletos, para solicitar la rectificación o cancelación de dichos datos
personales. Si desea más información en relación con sus derechos de privacidad o desea ejercer cualquiera
de estos derechos, por favor, póngase en contacto con nosotros en Pl. Cristo de Burgos 35, 41003 Sevilla
Sevilla.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS

Mantendremos sus datos personales con arreglo a lo dispuesto en la normativa de protección de datos.
Sólo se conservarán sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para cumplir con lo
dispuesto en la legislación aplicable o para los fines para los que se procesan sus datos personales.
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