Tel.: 917 667 511
Fax: 913 841 152

Calle del Jazmín, 66
28033 Madrid

DECLARACIÓN DE ACTUACIÓN PROFESIONAL (D.A.P.)

A rellenar por la Sociedad mediadora de seguros de MUSAAT:

Provincia _____________________________________
Nº de actuación _______________________________

(Rellene todos los apartados)

DATOS DEL MUTUALISTA

Persona física: ________________________________________________________________________________ DNI: _________________________________
Sociedad Profesional:

________________________________________________________________________ CIF: _________________________________

Pagador (si es distinto del mutualista): ________________________________________________________________ CIF/DNI:

___________________________

DATOS DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL

Modificación de encargo
ya existente

Nuevo encargo
Aparejador/AT/IE

Nº de visado o nº de actuación anterior: ________________________________
CFO

Ingeniero

Arquitecto

Fecha CFO: ____/____/________

Emplazamiento de la obra:

Porcentaje de participación del mutualista
en la obra

%

Provincia: ________________ Código Postal: __________ Referencia catastral: _______________________________
Descripción de la actuación profesional:

Tipo de obra

Tipo de actuación profesional

€

Presupuesto de ejecución material

¿Es obra oficial? Sí
¿Existe colindante a menos de dos metros? Sí

No

m2

Superficie total
No

Volumen demolición

m3

. En caso afirmativo, detalle si es:

Encargo inicial, con

€

de pem total estimado

Certificación, con

€

de pem de la certificación

Si es última certificación, declare además el pem total final

€

Sólo para Aparejadores/AT/IE
En caso de participación del declarante inferior al 100%, detalle nombre, apellidos y porcentaje de otros aparejadores participantes en la obra:

____________________________________________________________________________________________

% Aseguradora: ______________________

____________________________________________________________________________________________

% Aseguradora: ______________________

____________________________________________________________________________________________

% Aseguradora: ______________________

Promotor: ______________________________________________________ NIF/CIF:___________________________ Aseguradora:

_____________________

Constructor: ______________________________________________________________________________________ Aseguradora: _____________________
Proyectista: ________________________________________________________________________________________ Aseguradora: _____________________
Director de Obra: __________________________________________________________________________________ Aseguradora: _____________________
DATOS ESTADÍSTICOS

Desglose del total de m2:

Destino principal de la obra

destinados a viviendas

Clave de promotor

destinado a garaje

Nº de edificios

destinado a otros usos

Nº de viviendas
(De ellas, tienen
protección oﬁcial)

Tipo de construcción

Edificio entre medianeras

un lado

Uso edificio

venta

más de un lado
alquiler

autouso

Estudio Geotécnico: __________________________
Nº plantas

1-Vivienda unifamiliar aislada

(en metros
sobre rasante)

Altura edificio

m2

Edificio sobre rasante

Control de Calidad Externo:___________________

Edificio bajo rasante

Nivel de
control de calidad

reducido

normal

alto

Duración de la obra
(en meses)

Con la firma del presente documento, y en la fecha
indicada en el mismo, el declarante manifiesta su
CONSENTIMIENTO EXPRESO para el tratamiento y
utilización de los datos, en los términos expresados
en la segunda página de este cuestionario.
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En

,a

de

de 20

EL DECLARANTE,

Mod. 389/10.17
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CODIFICACIÓN DE TRABAJOS PROFESIONALES

(*) Tipo de construcción:
1 - Vivienda unifamiliar aislada
2 - Vivienda unifamiliares aisladas
3 - Vivienda unifamiliares adosadas
4 - Vivienda unifamiliares pareadas
5 - Vivienda ediﬁcio en altura
6.1 - Naves
6.2 - Ediﬁcio público
7 - Ediﬁcios singulares

AVISO
Recuerde que en caso de aumento de participación en el
encargo profesional o variaciones superiores al 20% del
PEM y/o superﬁcie y/o volumen de demolición, deberá
presentar un nuevo D.A.P.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Los datos personales que usted nos ha proporcionado son necesarios para el mantenimiento y control de la relación que nos vincula con usted o su empresa y son incorporados a ficheros,
automatizados o no, de los que es responsable MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija (MUSAAT) y ello con la finalidad de la gestión e información de presupuestos, la tarificación, el mantenimiento
y ejecución contractual de su seguro, la prevención del fraude, la selección del riesgo, el análisis actuarial y estudios de prevención y estadísticos, la gestión de posibles siniestros y el envío
de cualquier otra información derivada de su condición de cliente de cualesquiera de los productos o servicios contratados con MUSAAT.
Sin perjuicio de lo anterior, usted consiente expresamente que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para los fines indicados, a entidades con las que se firme un contrato de colaboración,
mediación, reaseguro, coaseguro, a los Colegios Oficiales, a los Consejos Autonómicos de Colegios y al “Consejo General y de los Colegios Oficiales de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos”,
siempre bajo el marco de la legislación de protección de datos de carácter personal, y sin que sea necesario que le sea comunicada cada primera cesión que se realice a dichos cesionarios.
De igual forma, usted autoriza y encomienda expresamente a MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija y a las Sociedades de los Colegios que actúan como mediadores de esta Mutua para
que, en su nombre, solicite, en su caso, de los Colegios Oficiales los datos de sus intervenciones profesionales, y ello a los efectos de la gestión del seguro. En este sentido, usted consiente
expresamente la cesión de estos datos por parte de los Colegios a MUSAAT y a las Sociedades de los Colegios que actúan como mediadores de esta Mutua.
Usted autoriza expresamente a que dichos datos puedan ser cedidos o, en su caso, interconectados, a entidades y corporaciones del GRUPO MUSAAT, que son aquellas que, en cada
momento, figuren en la dirección de Internet (www.musaat.es) para que puedan ser utilizados por éstas para llevar a cabo campañas de publicidad, marketing, estudios de mercado, ofertas de bienes
y servicios de entidades y corporaciones del GRUPO MUSAAT, y envío de publicaciones periódicas (circulares, revistas, etc.)
Asimismo, y en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y de comercio electrónico (LSSICE), usted solicita y presta su pleno
consentimiento al GRUPO MUSAAT para que proceda al envío, por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, de información derivada
de su condición de cliente relativa a cualesquiera de los productos y servicios contratados comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales y ofertas de bienes y servicios para la
prestación de otros servicios análogos o complementarios de las entidades y corporaciones del GRUPO MUSAAT.
Una vez finalizada la relación contractual, usted consiente el tratamiento de los datos para la oferta de productos o servicios del GRUPO MUSAAT, así como la realización de estudios sobre
los mismos y autoriza a que las ofertas y estudios puedan realizarse empleando cualquier medio de comunicación (incluyendo los electrónicos).
Le comunicamos que podrá revocar el consentimiento al tratamiento o comunicación en todo momento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito
remitido a MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija, c/ Jazmín, 66, 28033 (Madrid) o a la siguiente dirección de correo electrónico: atencionLOPD@musaat.es.
Usted se compromete a facilitar datos verdaderos, exactos, completos y actualizados, informando a MUSAAT de cualquier actualización de los mismos, siendo usted responsable de cualquier perjuicio, que se
pudiera ocasionar a MUSAAT o terceras entidades como consecuencia de incumplir dicha obligación. Los datos personales incluidos en el presente documento sustituyen, en todo caso y a todos
los efectos, a cualesquiera otros análogos que pudieran figurar en la entidad con anterioridad. En el caso de que usted no sea el titular de la información facilitada, se compromete a informar previamente, a las
personas de las cuales facilita los datos personales, del contenido de la presente política de privacidad, facilitando a los mismos, si fuera necesario, copia impresa de la misma y/o del documento firmado.
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