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NOMBRE COMPLETO

* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa

FACTURA A NOMBRE DE

DIRECCIÓN*

E-MAIL

PROFESIÓN*

D.N.I. o C.I.F.* TELEFONO

IZENA ETA ABIZENA

*Derrigorrez bete behar dute Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoko kideak ez direnek

LANBIDEA*

E-MAIL

HELBIDEA*

TELEFONOAN.A.N./I.F.K.*

FAKTURA NOREN IZENEAN

LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  STREAMING-DIRECTO ORGANIZA DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN 

INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a 
fakturazioa@coavngipuzkoa.eus y adjuntando el justificante de pago. El envío lo recibe Nerea en fakturazioa@coavngipuzkoa.eus, para cualquier aclaración. Especificar si es a 
vuestro nombre o a nombre de alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierre el martes 04/06/21 a las 00:00 o hasta 
completar PLAZAS (80).   
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako fakturazioa@coavngipuzkoa.
eus, helbidera bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du 
fakturazioa@coavngipuzkoa.eus, helbidean. Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea 
asteartea, 2021-06-04, 00:00ak artekoa da edo lekuak (80) bete arte

 MATRICULA / MATRIKULA :           Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak: 5€       Otros/Besteak :  70€                       ES91-3183-2000-2110-0485-2420 
 

 OBJETIVO: Exponer, a nivel general, los principales aspectos y problemas más habituales del ejercicio profesional, para actualizar conocimientos de nuestra práctica profesional y 
que sirva de base para quienes se estén iniciando en ella, bien sea como autónomo o como sociedad 
Se tocarán los siguientes aspectos: 
• Implicaciones del código deontológico de los arquitectos en el ejercicio profesional: principales problemáticas existentes, derechos y deber. 
• Contratar y ser contratado. Aspectos a considerar a la hora de elaborar un contrato privado de servicios de arquitectura: casuísticas, problemáticas, buenas prácticas y recomendaciones 
• La Responsabilidad civil en el ejercicio de la arquitectura. 
• Como es de aplicación la legislación sobre propiedad intelectual a los trabajos de arquitectura. 
• Como adaptar la actividad profesional del estudio al Reglamento Europeo de Protección de Datos. 
  
  
  
 

PROGRAMA  11-06-2021. 
Para que sea dinámica la sesión si tienes alguna consulta genérica puedes hacérnosla 
llegar a trebakuntza@coavngipuzkoa.eus 
09:30-11:00 
 Implicaciones del código deontológico. Versión 2015 
• Antecedentes y Marco legal 
• El Código Deontológico de los arquitectos del 2015. Con especial atención a la: 
  

 Colisión de intereses en encargos profesionales 
 Obligación a la formalización de un contrato en tener inequívocos. 
 Posibles incompatibilidades. 
 Relevo temporal o definitivo en un encargo profesional y/o  
 en una obra en curso. 
 Resolución de contratos. 
 Obligación de garantizar la cobertura de la responsabilidad civil. 
 Competencia desleal. 
 Respeto a la legalidad. 

  
11:00-11:45 
 Contratar y ser contratado. Contratación privada  
  

• El régimen jurídico de los contratos privados: Normativa de aplicación,  
concepto, requisitos, procedimiento de contratación y efectos. 
• Análisis de un contrato de arrendamiento de servicios de un arquitecto  
sobre la base de un modelo tipo.

4,5 horas lectivas // 4,5 eskola-ordu

PONENTE / HIZLARIA:  
Juan Rodriguez Zapatero.  Asesor Jurídico del CSCAE 
Álvaro Vidal Abarca. Asesor Jurídico de COAVN-ARABA 
Nerea Goiriena. Abogada buffete Barrilero y asociados 
  

C.P*.POBLACION* HERRIA* P.K*.

  
  
  • El cliente, persona física  - comunidades de propietarios  - sociedad 
 • Los servicios 
  

 11:45-12:30 

 Responsabilidad civil 
 • Apuntes de Responsabilidad Civil profesional 
 • Modificaciones del proyecto en el transcurso de la obra. 
  
 12:30-13:00 
Propiedad intelectual 
 • La obra arquitectónica como objeto de Derecho de Autor: 
  La protección de planos, esquemas, borradores y la obra construida. 
  El concepto de originalidad 
  El autor de la obra arquitectónica, obra colectiva, obra en colaboración 
  Derechos de explotación y derechos morales 
  
13:00-14:00 
Protección de datos 
 • Cómo saber si necesitamos disponer de un Delegado de Protección de 
 Datos en el estudio. 
 • La elaboración del Registro Interno de Actividades de Tratamiento en un 
 estudio tipo 
 • Establecimiento de la legitimación de los tratamientos. 
 • Cómo cumplir el deber de ofrecer información a los interesados: dónde y 
 cómo tenemos que informar y recoger la aceptación de los clientes y otros. 
 • Cómo establecer o revisar los contratos con Encargados de Tratamiento 
 (relaciones de colaboración con otros técnicos o empresas, subcontratación, 
 asesoramiento, gestoría, hosting de páginas web, ...).

Colabora: 
 

NÚMERO CSCAE*  CSCAE ZENBAKIA*

Antolakuntzak bere gain hartzen du egitarauak aldaketak sartzeko eskubidea. FORMAKUNTZA GIPUZKOALa organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa. FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio
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          · El cliente, persona física  - comunidades de propietarios  - sociedad
         · Los servicios
 
 11:45-12:30
 Responsabilidad civil
         · Apuntes de Responsabilidad Civil profesional
         · Modificaciones del proyecto en el transcurso de la obra.
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         · La obra arquitectónica como objeto de Derecho de Autor:
                  La protección de planos, esquemas, borradores y la obra construida.
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