CUOTAS Y SERVICIOS
COLEGIALES 2016
Novedades

CUOTAS Y SERVICIOS COAG 2016

NO COLEGIADOS
(AMIGOS COAG)

COLEGIADOS

Obligatorios

Colegiación Obligatoria

Voluntarios

Colegiación Voluntaria

ARQUITECTOS

NO ARQUITECTOS

Arq. Residentes en el
extranjero

PRE-COLEGIADOS

Arq. otros colegios

Art 7, punto 5. Los arquitectos que residan en país
extranjero podrán inscribirse ……... SIN ostentar la
condición de colegiados….

OTRAS PROFESIONES

Cuota Servicios
Voluntarios

Cuotas COLEGIADOS
Colegiados Obligatorios

Cuota Obligatoria

ESTATUTOS.Colegiación. Artículo 7 pto. 1 . El deber de
colegiación como requisito legal para el ejercicio de la profesión
de arquitecto ...

Cuota básica COAG + Cuota CSCAE

Colegiados Voluntarios

Cuota Voluntaria

ESTATUTOS. Colegiación. Articulo 7 pto. 2 . Podrán igualmente
incorporarse y permanecer en el COAG con carácter voluntario
los arquitectos que no ejerzan la profesión o que en razón de su
modalidad de ejercicio, estuvieren legalmente dispensados del
deber de colegiación.

Cuota básica COAG
+
Servicios de
suscripción voluntaria

COLEGIADOS

Cuotas COAG
Colegiado COAG

Cuotas COAG
Bonificadas

Cuotas COAG Voluntarias
Arquitectos de la Admon. Pública
con dedicación exclusiva

Desempleados
Primera colegiación

Cuota Obligatoria

Jubilados

Cuota Voluntaria
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Cuotas colegiados
COAG

Cuotas COLEGIADOS 2016
Cuota Obligatoria
Cuota COAG

Cuota Servicios Voluntarios
Cuota CSCAE

Cuota Servicios voluntaria COAG

Colegiado Obligatorio

204 €

40 €

según servicios contratados

Colegiado Voluntario

204 €

-

según servicios contratados

Arquitectos de la Admon. Pública
con dedicación exclusiva

122 €

-

Jubilados

122 €

-

Desempleados

122 €

40 €

según servicios contratados

Primera colegiación

122 €

32 €

incluye todos los servicios voluntarios COAG
(Plan conoce el COAG)

Cuota Agrupación de Peritos y
Forenses

35 €

incluye

(Descuentos en los cursos de Formación,Acceso a las circulares
colegiales,Acceso al portal web de normativa,Resumen de prensa,Descuentos en
la tienda online LibrosCOAG)

incluye

(Descuentos en los cursos de Formación,Acceso a las circulares
colegiales,Acceso al portal web de normativa,Resumen de prensa,Descuentos en
la tienda online LibrosCOAG)
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Cuotas colegiales
bonificadas

CUOTA COLEGIAL BONIFICADA

PRIMERA COLEGIACIÓN
Cuota Obligatoria

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CUOTA
●

Cuota Obligatoria COAG
(122 €)
+
Cuota CSCAE (32 €)

154 €
Exento IVA

Servicios Obligatorios COAG

Representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares. Defensa del intrusismo profesional.
Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones profesionales que se susciten entre los colegiados Servicio de ventanilla única. Servicio
de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios Directorio colegiados y sociedades profesionales, con el objeto de facilitar el contacto de la
sociedad con el colectivo de arquitectos habilitados para el ejercicio profesional. Obtención de online de certificaciones electrónicas sobre colegiación.
Servicio de valija. Participación en las bolsas de trabajo sobre ofertas de terceros. Acceso al servicio de visado

●

Servicios de Suscripción Voluntarios
Servicios de Apoyo al Ejercicio Profesional
❖
Formación
❖
Concursos
❖
Asesoramiento Jurídico
❖
Biblioteca
❖
Resumen de Prensa

❖
❖

Servicios de Asesoramiento Técnico al
Ejercicio Profesional
❖
Asesoramiento en edificación
❖
Asesoramiento Urbanístico
❖
Acceso a los Arquitectos de
Visado

Acceso al catálogo Web de NORMATIVA TÉCNICA
ACTUALIZADA
Acceso a las utilidades para la redacción de
TRABAJOS

❖

Correo Electrónico
Profesional
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CUOTA COLEGIAL BONIFICADA

Arquitectos en situación de Desempleo
Cuota Obligatoria

SERVICIOS INCLUIDOS en la Cuota
●

Cuota COAG (122 €)
+
Cuota CSCAE (40 €)

Servicios Obligatorios COAG

Representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares. Defensa del intrusismo profesional.
Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones profesionales que se susciten entre los colegiados Servicio de ventanilla única. Servicio
de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios Directorio colegiados y sociedades profesionales, con el objeto de facilitar el contacto de la
sociedad con el colectivo de arquitectos habilitados para el ejercicio profesional. Obtención de online de certificaciones electrónicas sobre colegiación.
Servicio de valija. Participación en las bolsas de trabajo sobre ofertas de terceros. Acceso al servicio de visado

162 €
Exento IVA

SERVICIOS NO incluidos en la Cuota
●

Servicios Voluntarios COAG
Podrán contratarse adicionalmente.
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Cuotas colegiales
voluntarias

CUOTA COLEGIAL VOLUNTARIA
Arquitectos de la Admón Pública con dedicación exclusiva
Cuota Obligatoria

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CUOTA
●

Cuota Obligatoria COAG
( 122 € )
+
Cuota CSCAE ( exento € )

122 €

Servicios Obligatorios COAG

Representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares. Defensa del intrusismo profesional.
Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones profesionales que se susciten entre los colegiados Servicio de ventanilla única. Servicio
de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios Directorio colegiados y sociedades profesionales, con el objeto de facilitar el contacto de la
sociedad con el colectivo de arquitectos habilitados para el ejercicio profesional. Obtención de online de certificaciones electrónicas sobre colegiación.
Servicio de valija. Participación en las bolsas de trabajo sobre ofertas de terceros. Acceso al servicio de visado

●

Servicios de Suscripción Voluntaria:

Exento IVA
Servicios de Apoyo al Ejercicio Profesional
❖
❖
❖
❖

Formación
Asesoramiento Jurídico
Biblioteca,descuentos en la tienda
online LibrosCOAG
Resumen de Prensa

❖

Acceso al catálogo Web de
NORMATIVA TÉCNICA
ACTUALIZADA
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CUOTA COLEGIAL VOLUNTARIA

Arquitectos JUBILADOS
INCLUIDOS en la Cuota
Cuota Obligatoria
Cuota COAG (122 €)
+
Cuota CSCAE ( 0 €)

122 €
Exento IVA

●

Servicios Obligatorios COAG

Representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares. Defensa del intrusismo profesional.
Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones profesionales que se susciten entre los colegiados Servicio de ventanilla única. Servicio
de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios Directorio colegiados y sociedades profesionales, con el objeto de facilitar el contacto de la
sociedad con el colectivo de arquitectos habilitados para el ejercicio profesional. Obtención de online de certificaciones electrónicas sobre colegiación.
Servicio de valija. Participación en las bolsas de trabajo sobre ofertas de terceros. Acceso al servicio de visado

●

Servicios de Suscripción Voluntarios
Servicios de Apoyo al Ejercicio Profesional
❖
❖
❖
❖

Formación
Asesoramiento Jurídico
Biblioteca,descuentos en la tienda
online LibrosCOAG
Resumen de Prensa

❖

Acceso al catálogo Web de
NORMATIVA TÉCNICA
ACTUALIZADA
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Cuotas Amigos COAG
- No Colegiados Arquitectos / No Arquitectos

Cuotas AMIGOS COAG (NO COLEGIADOS)
ARQUITECTOS / No Arquitectos

Cuota
Obligatoria
Cuota Básica COAG

Cuota Servicios Voluntarios
Cuota CSCAE

Arq. otros colegios

exento

exento

125 € + IVA

Arq. Residentes en el extranjero

exento

exento

75 € + IVA

Pre-colegiados

exento

exento

60 € + IVA

Otras profesiones

exento

exento

90 € + IVA
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CUOTA AMIGOS COAG ARQUITECTOS

Arquitectos Residentes en el extranjero
Cuota Servicios
Voluntarios
Cuota Servicios
Voluntarios COAG

75 € + IVA

SERVICIOS INCLUIDOS en la Cuota
●

Acceso a las circulares colegiales

●

Acceso al portal web de normativa.

●

Resumen de prensa

●

Descuentos en la tienda online LibrosCOAG
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CUOTA AMIGOS COAG ARQUITECTOS

Arquitectos de otros Colegios
Cuota Servicios
Voluntarios

SERVICIOS INCLUIDOS en la Cuota

Cuota Servicios
Voluntarios COAG

●

Acceso a las circulares colegiales

●

Acceso al portal web de normativa.

125 € + IVA

●

Resumen de prensa

●

Descuentos en la tienda online LibrosCOAG

●

Consultas a los arquitectos de visado
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CUOTA AMIGOS COAG NO ARQUITECTOS

Pre - colegiados
Cuota Servicios
Voluntarios
Cuota Servicios
Voluntarios COAG

60 € + IVA

SERVICIOS INCLUIDOS en la Cuota
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Descuentos en los cursos de Formación
Acceso al portal web de normativa.
Resumen de prensa
Descuentos en la tienda online LibrosCOAG
Recibir periódicamente información profesional por medio de la circular colegial.
Recibir la revista OBRADOIRO , o cualquier otra que aparezca o las sustituya en cualquier momento.
Acceder al servicio de préstamo de la biblioteca colegial en las condiciones que desde la misma se
determinen.
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CUOTA AMIGOS COAG NO ARQUITECTOS

Otras profesiones
Cuota Servicios
Voluntarios
Cuota Servicios
Voluntarios COAG

SERVICIOS INCLUIDOS en la Cuota
❖
❖
❖
❖

Descuentos del 10% en los cursos de Formación
Acceso al portal web de normativa.
Resumen de prensa
Descuentos en la tienda online LibrosCOAG

90 € + IVA
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SERVICIOS
VOLUNTARIOS COAG
Paquetes de servicios de contratación
voluntaria

Servicios COAG
Servicios de Apoyo al desarrollo Profesional
●
●
●
●
●
●

Formación
Biblioteca
Centro de documentación
Resumen de prensa
Asesoramiento Jurídico
Concursos

(S1)

Cuota Servicio

75 € / año
IVA NO INCLUIDO
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Servicios COAG
Servicios de Asesoramiento Técnico (S2)
●
●
●

Asesoramiento técnico
EDIFICACIÓN
Asesoramiento Técnico
URBANISMO
Asesoramiento Arquitectos de
Visado

Cuota Servicio

90 € / año
IVA NO INCLUIDO
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Servicios COAG
Servicios de Utilidades Técnicas (S3)
●

●

●

(S3.1)
Catalogo Web de NORMATIVA
TÉCNICA ACTUALIZADA

Cuota Servicio

Utilidades para la redacción de
TRABAJOS

IVA NO INCLUIDO

(S3.2)
Correo electrónico profesional
(Contratación Exclusiva por COLEGIADOS)

45 € / año

Cuota Servicio

45 € / año
IVA NO INCLUIDO
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SOCIEDADES PROFESIONALES
Cuota Obligatoria

SERVICIOS INCLUIDOS en la Cuota
●

Cuota COAG (120 €)

Servicios Obligatorios COAG

Representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares. Defensa del intrusismo profesional.
Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones profesionales que se susciten entre los colegiados Servicio de ventanilla única. Servicio
de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios Directorio colegiados y sociedades profesionales, con el objeto de facilitar el contacto de la
sociedad con el colectivo de arquitectos habilitados para el ejercicio profesional. Obtención de online de certificaciones electrónicas sobre inscripción en
el registro de sociedades o de obras realizadas. Acceso al servicio de visado

120 €
Exento IVA
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