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ANEXO II 

PRECIOS DE LOS SERVICIOS 

(Anexo II del Reglamento de Cuotas y Precios) 
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LISTADO  DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS 
 (Los precios no incluyen el I.G.I.C.) 

 

A) VISADOS 
 
LOCALIZACIÓN EXPEDIENTE VISADO 
 

a) Indicando nombre del Arquitecto Redactor 150 € 

b) Indicando nombre del Promotor 225 € 

c) Solo Dirección 300 € 

 
NOTA: El importe del servicio se abonara a la solicitud .En caso de no localizar el expediente se 
devolverá el 50% del importe abonado. Los precios no incluyen el IGIC 

 

 
CONSULTA DE DOCUMENTOS 
 

a) Colegiado de la Demarcación 45 € 

b) Terceros. 90 € 

 
NOTA: Cuando el expediente a consultar conste de más de una fase visada se cobrará por cada fase 
a partir del original. Los precios no incluyen el IGIC 

 

a) Colegiado de la Demarcación (+) 15 €/Fase 

b) Terceros. (+) 30 €/Fase 

 
NOTA: El importe del servicio se abonara a la solicitud. Los precios no incluyen el IGIC 

 
COPIAS 
 
1. Copias Integras de Expedientes Visados 
 
  ORIGINAL TELEMÁTICO 

 ORIGINAL PAPEL COPIA PAPEL COPIA CD-DVD 

a) Colegiado de la Demarcación 45 € + coste copias 30 € + coste copias 53 € 

b) Terceros. 90 € + coste copias 60 € + coste copias 83 € 

 
NOTA: Cuando el expediente a copiar conste de más de una fase visada se cobrará por cada fase a 
partir del original: 
 
  ORIGINAL TELEMÁTICO 

 ORIGINAL PAPEL COPIA PAPEL COPIA CD-DVD 

a) Colegiado de la Demarcación (+) 15 € / fase (+) 8 € / fase (+) 8 € / fase 

b) Terceros. (+) 30 € / fase (+) 15 € / fase (+) 15 € / fase 

 
NOTA: En el momento de la solicitud se abonara la parte fija y a la retirada de las copias se abonara 
el coste de las mismas 
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2. Copias Parciales de Expedientes Visados 
 
  ORIGINAL TELEMÁTICO 

 ORIGINAL PAPEL COPIA PAPEL COPIA CD-DVD 

a) Colegiado de la Demarcación 60 € + coste copias 45 € + coste copias 68 € 

b) Terceros. 120 € + coste copias 90 € + coste copias 113 € 

 
NOTA: Cuando la documentación a copiar proceda de más de una fase visada se cobrará por cada 
fase afectada a partir del original: 
 
  ORIGINAL TELEMÁTICO 

 ORIGINAL PAPEL COPIA PAPEL COPIA CD-DVD 

a) Colegiado de la Demarcación (+) 23 € / fase (+) 15 € / fase (+) 15 € / fase 

b) Terceros. (+) 30 € / fase (+) 23 € / fase (+) 23 € / fase 

 
NOTA: En el momento de la solicitud se abonara la parte fija y a la retirada de las copias se abonara 
el coste de las mismas. 
 
3. Copias de Libro de Órdenes y Asistencias. 
 

a) Colegiado de la Demarcación 45 € + coste copias 

b) Terceros. 90 € + coste copias 

 
NOTA: En el momento de la solicitud se abonara la parte fija y a la retirada de las copias se abonara 
el coste de las mismas 
 
4. Copias de Certificados Finales de Obra. 
 

a) Arquitecto que lo emitió. (compulsada) 15 € 

b) Colegiado de la Demarcación 45 € 

c) Terceros 60 € 

 
 
INFORMES Y CERTIFICADOS 
 
1. Solicitud de Informe de Expedientes Visados 
 
 Número de expediente incluidos en el Informe 

 1  expediente del 2º al 5º del 6º al 10º desde el 11º 

a) Colegiado de la Demarcación 105€+coste copias (+) 23 €/exp. (+) 15 €/exp. (+) 8 €/exp. 

b) Terceros. 158€+coste copias (+) 30 €/exp. (+) 23 €/exp. (+) 15 €/exp. 

 
NOTA: En el momento de la solicitud se abonara la parte fija y a la retirada de las copias se abonara 
el coste de las mismas 
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2. Solicitudes de Otros Informes genéricos. 
 

a) Arquitecto colegiado Demarcación 158 € + coste copias 

b) Terceros. 210 € + coste copias 

 
NOTA: En el momento de la solicitud se abonara la parte fija y a la retirada de las copias se abonara 
el coste de las mismas 
 
3. Solicitudes de Certificación acerca expedientes visados (Precio por expediente) 
 
 Número de expediente incluidos en el Informe 

 1  expediente del 2º al 5º del 6º al 10º desde el 11º 

a) Colegiado de la Demarcación 90 € + coste copias 30 €/exp. 23 €/exp. 15 €/exp. 

b) Terceros. 135 € + coste copias 30 €/exp. 30 €/exp. 23 €/exp. 

 
NOTA: En el momento de la solicitud se abonara la parte fija y a la retirada de las copias se abonara 
el coste de las mismas 
 
4. Solicitudes de Otros Certificados genéricos. 
 

a) Arquitecto colegiado Demarcación 180 € + coste copias 

b) Terceros. 300 € + coste copias 

 
NOTA: En el momento de la solicitud se abonara la parte fija y a la retirada de las copias se abonara 
el coste de las mismas 
 
 

B) ARBITRAJES 
 

Arbitraje 750 € + V x C 

 
Donde: 
V = Cantidad en € que discute 
C = Coeficiente de acuerdo con la siguiente Tabla: 
 

Cantidad en discusión C 

< 60.000€ 0,05 

entre 60.000 y 300.000€ 0,04 

entre 300.000 y 600.000€ 0,03 

entre 600.000 y 3.000.000€ 0,02 

> 3.000.000€ 0,01 

 
 

C) INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
1. Solicitud Telemática 

 ORIGINAL TELEMÁTICO 

 ORIGINAL PAPEL COPIA PAPEL COPIA CD-DVD 

a) Arquitecto Colegiado de la Demarcación 9 € + coste copias 5 € + coste copias 5€ + 0,50 €/10,000 Kb 

b) Otros 18 € + coste copias 14 € + coste copias 14€ + 0,50 €/10,000 Kb 



 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS 
Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro  

Reglamento de Cuotas y Precios 

 

demarcacion@coactfe.org versión 1.0 / 2015 | Aprobado en Asamblea del 8/01/2015 Pág. 5 de 7 

 

2. Solicitud Presencial 
 ORIGINAL TELEMÁTICO 

 ORIGINAL PAPEL COPIA PAPEL COPIA CD-DVD 

a) Arquitecto Colegiado de la Demarcación 15 € + coste copias 9 € + coste copias 9 € + 0,50 €/10,000 Kb 

b) Otros 30 € + coste copias 23 € + coste copias 23 € + 0,50 €/10,000 Kb 

  
NOTA: En el momento de la solicitud se abonara la parte fija y a la retirada de las copias se abonará 
el coste de las mismas 

 
D) ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN 

 
1. Solicitud de archivo y custodia de documentos de proyectos no visados en la Demarcación. 

 
 PAPEL TELEMÁTICO  

a) Anteproyecto, P. Básico, P. ejecución 90 € año 45 € año mínimo periodo de 10 años 

b) CFO no visados por la Demarcación 45 € 30 € mínimo periodo de 10 años 

c) Otros documentos 45 € 30 € mínimo periodo de 10 años 

 
 

E) SERVICIOS DEPARTAMENTO CAT 
 
 Contrato de publicidad para inserción de datos de contacto y documentación de interés técnico en 

sección específica de empresas colaboradoras en el portal web  de la Demarcación: 
www.coactfe.org. 

 
Empresas colaboradoras: 
 

o Tarifa: 300 € / año más un envío masivo anual. 
 
o Tarifa: 600 € / año más una Jornada en Salón de Actos (4 horas). 

 Es tarifa incluye:  Banner Central en la página web (3días) 

 Evento en el calendario de la página web. 
 Envío de correo electrónico a todos los arquitectos colegiados 

 
 Acceso y uso de contenidos de la sección CAT del portal web de la Demarcación: Acceso 

CatWeb. 
 

  144,24 € + IGIC = 151,45 € / año 
 

F) ESPACIOS COAC 
 
 SALÓN DE ACTOS 
 

Media jornada ....................................................................................................... 400 € + IGIC 
Jornada completa ................................................................................................. 600 € + IGIC 
 
Incluye: 
 

Banner Central en la página web (3días) 

Evento en el calendario de la página web. 
 Envío de correo electrónico a todos los arquitectos colegiados 

http://www.coactfe.org/
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 SALA BLANCA BIBLIOTECA 
 

Media jornada ....................................................................................................... 250 € + IGIC 
 
 
 HALL DE LA DEMARCACIÓN 
 

Una semana .......................................................................................................... 600 € + IGIC 
 
Incluye: 
 

Banner Central en la página web (3días) 

Evento en el calendario de la página web. 
 Envío de correo electrónico a todos los arquitectos colegiados 

 
 
 SALA EXPOSICIONES 
 

Presupuesto según actividades 
 
Nota: Los servicios de alquileres de espacios COAC deberá realizarse con firma de contrato y 
deberá abonarse antes de la celebración de los actos. 

 
 
 ALQUILERES AULAS DE FORMACIÓN 
 

ALQUILER AULAS:………………………………………………..………….60 € / hora + IGIC 
(Mínimo 2 horas) 
 

Tarifa 1: 

 

 Banner Lateral en la página web (3días) 

 Evento en el calendario de la página web. 

 Envío de correo electrónico a todos los arquitectos colegiados. 
 

Precio: 145 € + IGIC 

Precio Empresa colaboradora: 108,75 € + IGIC 

 

Tarifa 2: 

 

 Banner Central en la página web (3días) 

 Evento en el calendario de la página web. 

 Envío de correo electrónico a todos los arquitectos colegiados. 

 

Precio: 175 € + IGIC 

 Precio Empresa colaboradora: 131,25 + IGIC 

                                                                                                 
Para propuestas de convenios de formación se establecerá por la Junta de Demarcación los 
precios de las jornadas. 
 
Los precios establecidos, son precios de referencia de alquiler de las aulas, pudiendo la junta 
directiva la modificación de los mismos cuando las circunstancias  así lo requiera. 
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TODAS LAS CONTRATACIONES DE LOS ESPACIOS COAC: 
 
Se realizará una provisión de fondos de 50 % en el momento de la reserva de cualquiera de las 
instalaciones. En caso de cancelación de la actividad se devolverá el 50% del importe de la 
provisión de fondos, siempre que se comunique con más de 3 días de antelación 

 
 

G) SERVICIOS INFORMÁTICOS 
 
 BUZONES DE CORREO BAJO EL DOMINIO COACTFE.ORG O COACLAPALMA.ORG 
 

1. Ampliación del buzón colegial a 5 Gb: ....................................................5 € + IGIC  al mes 
2. Buzón extra de 1 Gb: ...............................................................................5 € + IGIC  al mes 

 
 REGISTRO Y HOSPEDAJE DE DOMINIO PERSONALIZADO CON BUZONES DE CORREO: 
 

1. Registro y hospedaje de dominio (DNS):  ................................................3 € + IGIC al mes 
2. Buzón bajo el dominio hospedado de 1Gb: ..............................................6 € + IGIC al mes 

 
 AMPLIACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE LA CARPETA FTP (DISCO VIRTUAL): 
 

1. De 150 Mb a 5Gb:.....................................................................................5 € + IGIC al mes 
 

Nota: la contratación de estos servicios será de carácter anual renovable y se abonara por 
anticipado la anualidad. 
 

 
 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 
 

1. Difusión a través de SMS a todos los colegiados (160 caracteres 
máximo): .............................................................................................................. 250 € + IGIC 

 
2. Banner publicitario lateral derecho de tamaño 140 x 117 píxeles 

en la página de inicio   del portal  web de la Demarcación por 
periodos de 15 días: ............................................................................................ 225 € + IGIC 

 
3. Banner publicitario central principal de tamaño 784 x 176 píxeles 

en la página de inicio del portal web de la Demarcación por periodos 
de 15 días: ........................................................................................................... 350 € + IGIC 

 
4. Difusión email a colegiados+banner lateral derecho durante 3 días 

en la web: ............................................................................................................ 145 € + IGIC 
 

5. Difusión email a colegiados más banner central durante tres días 
en la web: ............................................................................................................ 175 € + IGIC 
 

6. Difusión email a colegiados:.............................................................................. 100 € + IGIC 
 
 


