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SOLICITUD DE DIFUSIÓN DE OFERTA DE TRABAJO PUNTUAL
LAN ESKAINTZA ZEHATZA ZABALTZEKO ESKAERA

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE - ESKATZAILEAREN DATU PERTSONALAK

EN REPRESENTACIÓN (SI PROCEDE) - (HALA BADAGOKIO) HONEN IZENAN

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA DE TRABAJO PUNTUAL - LAN ESKAINTZA ZEHATZAREN DESKRIBAPENA

DECLARACIÓN JURADA - ZINPEKO AITORMENA

RELACIÓN ENTRE LAS PARTES - PARTEEN ARTEKO ERLAZIOA 

D./Dña

Denominación social
Izen soziala

Descripción del trabajo
Lanaren deskripzioa

Requisitos solicitados
Eskatzen diren eskakizunak

Observaciones
Oharrak

Contacto
Kontaktoa

Firma - Sinadura

¿Se puede indicar el nombre de la empresa que realiza la solicitud?
Eskaera egitean enpresaren izena aipa daiteke?

Declaro bajo mi responsabilidad que la información y los datos consignados, así como toda la documentación que acompaño a esta 
solicitud, son ciertos y veraces, y cumplen la legislación laboral vigente, asumiendo las responsabilidades legales que correspondan en 
caso de falsedad u omisión.
Nire erantzukizunpean aitortzen dut esleitutako informazioa eta datuak, baita eskaera honi eransten dizkiodan datuak egiazkoak direla, 
eta indarreko lan-arloko legeria betetzen dutela, faltsukeriarik edo omisiorik egotekotan dauden legezko erantzukizunak onartuz.

El solicitante acepta que el COAVN actúa como mero intermediario y que, por lo tanto, el contrato que, en su caso, se formalice entre 
el solicitante y el/la Arquitecto/a elegido/a, así como toda la relación entre ambas partes, será de naturaleza privada entre las mismas y 
totalmente independiente del COAVN.
Eskatzaileak EHAEOk bitartekari hutsaren gisara jokatzen duela onartzen du, eta beraz, eskatzailearen eta aukeratutako arkitektoaren 
artean, egitekotan, gauzatzen den kontratua baita alde bien arteko erlazioa euren arteko izaera pribatukoa izango dela eta EHAEOtik 
erabat independientea.

Dirección
Helbidea

Emplazamiento
Kokapena

en calidad de -ren gisara

Municipio
Udalerria

Municipio
Udalerria

SI
BAI
NO
EZ

CIF
IFK

CP
PK

Jaun
Andrea

DNI
NAN

Teléfono
Telefonoae-mail

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS DE USUARIOS COAVN:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá en todo momento ejercitar los 

de correo electrónico: secretaria.bizkaia@coavn.org
EHAEO-KO ERABILTZAILEEN DATUEN PRIBATASUN POLITIKA:

secretaria.bizkaia@coavn.org

Enviar - Bidali
secretaria.bizkaia@coavn.org

DELEGACIÓN BIZKAIA - BIZKAIKO ORDEZKARITZA

Mª Victoria Videgain Yoldi

14836298x mvictoriavidegain@hotmail.com 653742459

Investigar la procedencia de un problema de humedades en tarima salón chalet ubicado en Loiu, Bizkaia.
Elaborar informe.
Una vez descubierta la causa, proceder a tomar las medidas necesarias para solucionar el problema.

Chalet vivienda en Loiu Bizkaia. Urtxu Garbe Bidea, 10, dcha.

Resolver problema humedades en tarima salón vivienda, que se manifiesta en un abarquillamiento de la
misma. El mismo problema ocurrió hace 5 años y no se descubrió su causa.
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