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Declaración jurada

Respondiendo a la convocatoria realizada por Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), 
hago entrega de la documentación requerida para participar en esta edición del Premio 
Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico (AHI) en la categoría 
                                                                                      con el proyecto  

Declaro bajo mi responsabilidad que: 

- el trabajo presentado ha sido construido (categorías patrimonio construido y espacios 
exteriores) o realizado (categorías planeamiento y divulgación) dentro del período comprendido 
en las bases de esta edición.

- El material gráfico entregado con la finalidad de participar en esta convocatoria del 
Premio Europeo AHI está libre de derechos de autor.

He leído y acepto las bases de la convocatoria y las condiciones legales.

Firmado

En                                                               , a                    de                        de 2023

Yo,                                                                                 , con DNI                                               
y domicilio en



Plaça Nova 5, 08002 Barcelona
award@eu-architecturalheritage.org
www.eu-architecturalheritage.org

Con el fin de permitir al Colegio de Arquitectos de Catalunya que de cumplimiento a la 
normativa sobre derechos de autor hago constar que: 

- Soy autor de la fotografía del proyecto 
                            presentado en la presente convocatoria del Premio 
Europeo AHI.

- AUTORIZO al Colegio de Arquitectos de Cataluña y al Premio Europeo AHI el uso de 
ésta fotografía, tanto en su versión digital como en papel, a usarla para publicitar los 
premios y sus resultados, tanto en las plataformas propias como en prensa y medios del 
sector, publicarla en el catálogo de la edición, documentar el archivo web del premio, así 
como formar parte de otras acciones vinculadas a la visibilidad de la convocatoria.

- El nombre que deberá aparecer en los créditos fotográficos de autoría de la fotografía 
es

© Cesión de derechos fotográficos
(a completar por el autor de las fotografías)

Firmado
(el fotógrafo)

En                                                               , a                    de                        de 2023

Yo,                                                                                 , con DNI                                               
y domicilio en



Plaça Nova 5, 08002 Barcelona
award@eu-architecturalheritage.org
www.eu-architecturalheritage.org

Política de protección de datos

Yo,                                                                                 , con DNI                                               
y domicilio en
he leído y acepto las condiciones de protección de datos.

Firmado

En                                                               , a                    de                        de 2023

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos, norma europea 
de aplicación directa en todo el estado español desde el 25 de mayo del 2018, le informamos 
que sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar el Premio: 

- Registro: gestionar su registro, acceso y uso de su ficha de inscripción en el Premio, a 
través de su perfil personal. 
- Contacto: gestionar su contacto con el Premio ya sea para una consulta, ayuda, 
reclamación, queja, denuncia o cualquier otro motivo directamente relacionado con el 
Premio. 
- Comunicación: promoción y difusión de nuestras actividades y servicios, emisión 
de información y publicidad que esté relacionada con el Premio.
- Datos de terceros: si nos facilita datos de terceros o nos los facilita en un futuro usted 
deberá, con carácter previo, haber informado y obtenido el consentimiento del tercero 
para la utilización de sus datos según lo aquí expuesto.
- Datos/Estadísticas: también usamos su información para generar datos agregados que 
no le identifiquen, como por ejemplo, para generar estadísticas sobre nuestros 
participantes, países de procedencia, género, proyectos y/o tipologías de proyectos 
presentados.

Responsable del tratamiento 
Colegio de Arquitectos de Catalunya, corporación de derecho público inscrita en el Registro de 
Colegios Profesionales del Departamento de Justicia con el número ARQ/C-20. NIF Q0875010A

Datos de contacto
Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) Plaça Nova 5, 08002-Barcelona 
dadespersonals@coac.net http://arquitectes.cat 
Teléfonos.- 933067803 (Atención al arquitecto) // 933067841 (Atención al ciudadano).

Le informamos sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, por lo que deberá dirigir la correspondiente petición en los términos 
y condiciones que establece la ley a: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5, 08002, 
Barcelona. dadespersonals@coac.net

Puede consultar el documento completo de política de privacidad en el siguiente enlace: 
www.eu-architecturalheritage/public/es/politica-de-privacidad


