
Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo por el 
Coordinador durante la Ejecución de la Obra

Obra

Localidad y situación

Promotor (Propiedad)

Autor del proyecto

Contratista titular del Plan de Segutidad y Salud

Coord. de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto

Autor del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Arquitecto Técnico Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra

El contratista más arriba mencionado ha presentado al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra, el Plan de Seguridad y Salud de la misma, que adjunto a este acta, el cual desarrolla el Estudio de Seguridad 
y Salud, o el Estudio Básico de Seguridad y Salud, según el R.D. 1.627/1.997

Aprueba el Plan de Seguridad y Salud cuya identificación figura en este acta.

Aprueba el Plan de Seguridad y Salud cuya identificación figura en este acta cuando cumpla con las  siguientes 
observaciones y/o enmiendas:

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Este Plan deberá entregarse a todos quienes según el R.D. 1.627/1.997, modificado por el R.D. 604/2.006, deban tener 
conocimiento del mismo, con la finalidad de que puedan presentarse las sugerencias y alternativas que crean oportunas, 
según establece el artículo 7º.4 del R.D. 1.627/1.997.

Cualquier modificación que introduzca el contratista en este Plan de Seguridad y Salud, como consecuencia de las modi-
ficaciones en el proyecto adjudicado de ejecución de obra, precisará de la aprobación expresa del coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, debiéndose notificar a quien corresponda según el R.D. 1.627/1.997, 
y quedando a disposición de cuantos indica el referido artículo 7º.4 del R.D. 1.627/1.997.

En ________________________________, a ____ de __________________ de _______.

En prueba de conformidad:

Firmado por:

Título: Aparejador/Arquitecto técnico El representante legal del contratista
(Gerente, apoderado, etc.)

VISADO COLEGIAL COAAT

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitéctos Técnicos e 
Ingenieros de la Edificación de Fuerteventura



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable 
de

Tratamiento

Datos

Razón Social: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS 
E INGENIEROS DE LA EDIFICACIÓN DE FUERTEVENTURA
CIF: Q-3500347-D.
Domicilio: C/República Ecuador, 5, 35600- Puerto del Rosario, Fuerteventura- 
Las Palmas
E-mail: colegio@coaatfuerteventura.es

Identificación 
DPO E-mail: dpd@arquitectura-tecnica.com

Finalidades y 
Tratamiento

Finalidad Sus datos de carácter personal serán tratados con la finalidad de tramitar el 
registro y/o visado de la intervención solicitada

Legitimación En base a la ejecución de una relación contractual y en su caso del cumplimiento 
de una obligación legal.

Conservación de los datos Los datos de carácter personal serán conservados durante el plazo correspon-
diente para el cumplir con las obligaciones legales. 

Destinatarios de los datos Los datos de carácter personal serán comunicados cuando proceda a  organis-
mos y entidades públicas competentes.  

Derechos

En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y oposición, portabilidad y limitación del tratamiento dirigiéndose 
a la dirección arriba indicada o mediante correo electrónico a colegio@coaat-
fuerteventura.es bajo el asunto de “Protección de datos”.

Posibilidad de Reclamación

Para cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de los datos podrá po-
nerse en contacto con el delegado de protección de datos a la dirección de 
correo electrónico arriba indicada. 
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos puede 
contactar, presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos ( www.agpd.es)

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitéctos Técnicos e 
Ingenieros de la Edificación de Fuerteventura


	obra: 
	localidad: 
	promotor: 
	autor proyecto: 
	contratista: 
	coordinador: 
	autor estudio: 
	aprobacion: Off
	aprobacion 2: Off
	observaciones: 
	arquitecto: 
	lugar: 
	dia: 
	mes: 
	año: 


