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DESGLOSE DE SERVICIOS DEL COIIV

14. Archivo de trabajos profesionales visados.
Archivo de tus trabajos visados, presencial y telemáticamente, de acceso personal y con�dencial. Posibilidad de solicitar una copia de 
los mismos en formato electrónico.

15. Servicio de mensajería de trabajos visados en papel.
Devolución gratuita a los colegiados de la demarcación de Valencia de los trabajos visados presencialmente.

NORMATIVA

16. Consulta de Normas UNE.
Acceso a la colección completa en la sede del colegio. Además, el convenio �rmado con AENOR permite a los colegiados obtener 
descuentos del 30% en la adquisición de Normas UNE y del 25% en publicaciones.

17. Base de datos de normativa del colegio.
Acceso a información actualizada diariamente sobre la normativa de interés para la profesión, clasi�cada por materias y temas. 

18. Base de datos Aranzadi Legislación.
Acceso a una potente herramienta de consulta on line de normativa, contratada con Westlaw Legislación, de Thomson-Aranzadi. 
Permite obtener información actualizada sobre legislación estatal y autonómica, accediendo a los textos en vigor y consolidados, así 
como a un análisis de las normas que afecta y que son afectadas por la disposición.

19. Guiones de contenidos de proyectos.
Acceso a guiones de contenidos de proyectos, que constituyen una herramienta de trabajo muy útil para el desarrollo de la actividad 
profesional, especialmente la de colegiados proyectistas. 

20. Información sobre licitaciones.
Anuncio de las licitaciones y consultas publicadas por la Administración a través del área privada de la web del colegio.

21. Base de datos Ganvam (estadísticas de vehículos).
Acceso a una herramienta de valoración de vehículos nuevos y usados gracias a la suscripción del colegio a GANVAM (Asociación 
Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios).

22. Fichas técnicas de vehículos.
Acceso a la �cha técnica de cualquier vehículo a través del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales.

23. Atención a consultas de colegiados.
Atención a consultas sobre normativa y trámites administrativos.

ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL

24. Atención a consultas de colegiados.
Atención por parte de profesionales a consultas de carácter personal o profesional, tanto presencialmente como a través de mail.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

25. Defensa de los intereses profesionales del colectivo.
Defensa de los intereses de los ingenieros industriales con la �nalidad de evitar que la profesión y los profesionales que la ejercen se 
vean perjudicados en el ejercicio de su trabajo.

26. Asesoramiento a colegiados sobre competencias profesionales.
Atención a las consultas de los colegiados referidas a competencias profesionales y actuación en los casos en los que se de�endan los 
intereses profesionales del colectivo.

27. Servicio de atención a usuarios: reclamación por actuaciones profesionales de colegiados.
Procedimiento especí�co ante reclamaciones y quejas motivadas por las actuaciones profesionales de los colegiados. Su �nalidad es 
prestar un valioso servicio tanto a los colegiados, como a los consumidores y usuarios que contratan sus servicios.

28. Estudio de proyectos legislativos de interés para la profesión y alegaciones.
Estudio de proyectos legislativos y presentación de alegaciones a los textos remitidos a consulta por parte de la Administración. Esta 
colaboración se ejerce por los servicios jurídicos del colegio, junto con el apoyo de los colegiados.

29. Servicio de reclamación de honorarios por trabajos visados.
Reclamación al cliente del pago de los honorarios. En caso de que el cliente no atienda el pago, se pone a disposición de los colegia-
dos un servicio de reclamación por la vía judicial con unos honorarios pactados previamente por el colegio con el letrado.

ASESORAMIENTO EN TEMAS DE PREVENCIÓN

30. Resolución de cuestiones y dudas sobre temas de prevención de riesgos laborales.
Asesoramiento gratuito en temas de prevención de riesgos laborales con el objetivo de resolver cualquier duda referida a temas de 
seguridad y salud en el trabajo. Esto es posible gracias al acuerdo de colaboración �rmado con el servicio de prevención de Mapfre.

BOLSAS PROFESIONALES

31. Guía de peritos.
Edición y publicación anual de la “Guía de Peritos” con la lista de ingenieros industriales dispuestos a actuar como peritos. Esta guía se 
remite a los decanatos de los partidos judiciales y a los diferentes juzgados de la provinca de Valencia en el mes de enero. 

32. Convenio con la Diputación de Valencia.
La suscripción anual de este convenio permite favorecer la contratación de ingenieros industriales por parte de los ayuntamientos de la 
provincia de Valencia con menos de 5.001 habitantes.

33. Técnicos revisores en la Universitat de València.
Gracias al convenio suscrito con la Universitat de València, los ingenieros industriales que participan en la bolsa de profesionales revisan 
proyectos y documentos técnicos encargados por la universidad para la ejecución de sus obras e instalaciones.

OCIO

34. Concierto de San José.
Celebración anual del tradicional Concierto de San José en honor a nuestros Santos Patronos.

35. Salidas culturales.
Organización de salidas teatrales, visitas turísticas, etc.

36. Concurso de fotografía.
Concurso de fotografía, pintura y Photoshop, de temática industrial.

COMUNICACIÓN

37. Web corporativa.
Herramienta de información y comunicación para dar a conocer el colegio, sus �nes, su organización, los servicios que ofrece y las 
noticias relacionadas con la profesión.

38. Memoria de actividades.
Publicación anual que recoge, entre otros contenidos, el censo de colegiados distribuido por demarcaciones, tablas que incluyen 
información de los diferentes servicios ofrecidos por el colegio y su evolución, un informe anual de la gestión económica y una recopila-
ción de los hitos más destacados colegio.

39. Revista Infoindustrial.
Publicación trimestral y en formato digital que recoge toda la actividad colegial y repasa la labor que desarrollan los ingenieros industria-
les en empresas y organizaciones, haciéndose eco de proyectos de envergadura realizados por los colegiados.

40. Newsletter.
Envío semanal (martes) a los colegiados por correo electrónico. La newsletter recoge la actualidad más inmediata de las actividades 
desarrolladas por el colegio, así como los acontecimientos más interesantes de la profesión.

41. Agenda semanal.
Envío semanal (lunes) a los colegiados por correo electrónico. En ella se re�ejan todas las reuniones, jornadas y eventos importantes 
que celebra el colegio.

42. Resumen de prensa.
Edición y envío bajo petición a los colegiados por correo electrónico. Estos resúmenes, que se editan los lunes, miércoles y viernes 
antes de las 11:00h, facilitan información puntual de lo que sucede en la Comunitat Valenciana y en el resto del país con respecto a 
nuestra profesión, el sector industrial, su evolución, datos de empleo, etc. 

43. Boletín.
Envío mensual a través de correo electrónico de un boletín en el que se plasma la actividad informativa del colegio: actualidad del 
sector, formación, actividad del colegio, etc.

ÁREA EMPLEO   

1. Bolsa de Trabajo Electrónica.
Publicación de ofertas de trabajo orientadas a la contratación de ingenieros industriales. Los colegiados pueden consultarlas e inscribirse 
en aquellas que sean acordes con su per�l profesional. También les permite disponer de un espacio donde gestionar su currículum vítae.

2. Asesoramiento y orientación laboral.
Revisión y/o rediseño del currículum vítae, así como asesoramiento sobre formación especializada para incrementar la empleabilidad.

3. Selección y publicación de ofertas aparecidas en prensa.
Revisión, selección y publicación semanal en el área de colegiados de la web corporativa de las ofertas que aparecen en prensa el �n 
de semana.

4. Servicio de información de oposiciones y becas.
Información sobre oposiciones y becas relacionadas con la titulación de ingeniería industrial.

FORMACIÓN

5. Jornadas técnicas y de desarrollo directivo.
Jornadas dedicadas a informar sobre reglamentación, normativa, nuevos productos (dispositivos, materiales, software, etc.), etc.

PROMOCIÓN

6. Firma digital.
El colegio es punto de registro de la Autoridad de Certi�cación de la Comunitat Valenciana. De esta forma, se facilita a los colegiados la 
obtención del certi�cado necesario para la �rma digital de cualquier documento o tramitación electrónica con la Administración.

7. Tramitación del carné UPV.
Obtención del carné de la UPV en el colegio, simpli�cando trámites administrativos. Esto es posible gracias al convenio �rmado con la 
Universitat Politècnia de Valencia.

8. Correo electrónico institucional @iicv.es
Los colegiados disponen de una cuenta de correo profesional. Este dominio institucional dota de credibilidad y con�anza al remitente, 
ya que identi�ca al ingeniero como miembro del colectivo colegial. Es un correo sin límite de buzón, conexión transparente con todos 
los clientes de correo, incluyendo dispositivos móviles con SO Android, Blackberry y Mac OS. Dispone de un límite de 8 MB por 
adjunto para el envío a través de webmail y 15 MB a través de Outlook.

9. En breve, cesión de uso de la marca del colegio.
Cesión de la marca del colegio a los colegiados que la soliciten para que puedan hacer uso de ella como distintivo profesional en sus 
documentos, papelería administrativa, señalética, etc.

10. Negociación de descuentos a través de convenios con empresas.
El colegio ha �rmado más de 40 convenios con empresas y entidades pertenecientes a diversos sectores. Gracias a ellos, actualmente los 
colegiados se bene�cian de importantes descuentos en servicios que van desde la sanidad hasta el deporte o los idiomas, pasando por los 
viajes, estética personal, pólizas de seguros o mantenimiento del vehículo, entre otros.

VISADO
                                 
11. Facturación electrónica de visados telemáticos.
El servicio de factura electrónica para visado telemático aporta muchas ventajas: inmediatez, comodidad, seguridad, ahorro y sostenibilidad.

12. Cobro de honorarios de trabajos visados.
Gestión por parte del colegio del cobro de los honorarios profesionales de los trabajos visados. 

13. Reclamación de honorarios devengados por trabajos visados.
Reclamación (gratuita) al cliente del pago de los honorarios. En caso de que el cliente no atienda al pago, se pone a disposición de los 
colegiados un servicio de reclamación por la vía judicial con unos honorarios pactados previamente por el colegio con el letrado.

EVENTOS PROFESIONALES

44. Visitas a empresas.
Organización de visitas guiadas y de carácter técnico a empresas punteras. Gracias a estas visitas los colegiados pueden familiarizarse 
con el trabajo de las empresas, adquirir experiencias interesantes profesionalmente y fomentar el networking entre compañeros.

45. Jornadas de networking.
Organización de jornadas y eventos para que los colegiados puedan practicar networking. Estos eventos se han convertido en excelen-
tes oportunidades para crear o a�anzar lazos profesionales. 
 
46. Cesión del stand corporativo en las ferias y eventos en que participa el colegio.
Posiblidad de exponer productos y/o servicios pertenecientes a las empresas de los colegiados.

ÁREA DE EMPLEO

1. Servicio de recolocación.
Programa de duración anual. Durante el proceso los colegiados cuentan con un equipo de expertos que les asesoran y dan soporte, 
sesiones de consultoría individual y talleres grupales en los que aprenden y trabajan estrategias y herramientas útiles para optimizar su 
búsqueda de empleo.

FORMACIÓN

2. Cursos técnicos y de desarrollo directivo.
Acceso a diferentes cursos a través de la Plataforma Continua de la Ingeniería, creada por los colegios de Ingenieros Industriales, 
Caminos, Canales y Puertos, Agrónomos y sus respectivas fundaciones. Esta asociación de entidades permite ampliar la oferta 
formativa y mejorar los medios para el aprendizaje.

BOLSAS DE PROFESIONALES

3. Convenio con la Diputación. 
La suscripción anual de este convenio permite favorecer la contratación de ingenieros industriales por los ayuntamientos de la provincia 
de Valencia con menos de 5.001 habitantes. El primer año el colegio aporta el 30% del coste de contratación y el segundo año el 15%.

OCIO

4. Eventos deportivos, juegos de mesa y cursos de bailes de salón. 
Organización de campeonatos de golf, pádel, fútbol, dominó, mus y cursos de bailes de salón.  

5. Cena de compañerismo y homenaje a los colegiados que cumplen sus bodas de oro y plata en la profesión.
Este acto, que se celebra anualmente, está concebido como una excelente oportunidad para que los colegiados creen o a�ancen lazos 
profesionales. 

6. Salidas culturales.
Organización de visitas culturales y gestión de entradas de teatro a precio de grupo.

7. Entradas Palau de les Arts.
Posibilidad de adquirir entradas al Palau de les Arts con un descuento del 25%.

8. Fiesta de Reyes.
Celebración de la �esta de Reyes dirigida a los hijos y nietos de colegiados.

ALQUILER DE SALAS

9 . Disponibilidad de salas en las sedes de la avenida de Francia y la calle Libreros.
El colegio pone a disposición de la sociedad en general, y de los colegiados en particular, una serie de espacios de trabajo idóneos 
para eventos de empresa y para las necesidades de los ingenieros industriales en ejercicio libre. En ellas se pueden organizar reuniones, 
cursos de formación, eventos corporativos, etc. Condiciones especiales para colegiados.

SERVICIOS SUBVENCIONADOS POR EL COIIV 

PROMOCIÓN

1. Póliza colectiva de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.
Póliza colectiva de carácter personal y de adhesión voluntaria que cubre el ejercicio de la actividad del ingeniero industrial, bien desem-
peñe su trabajo en ejercicio libre, bien como asalariado o funcionario. Tarifas competitivas y condiciones muy ventajosas.

2. Pólizas colectivas de seguros a través de la Mutua de Ingenieros.
Acceso a pólizas colectivas de seguros y a determinados servicios a través de la Mutua de los Ingenieros: alternativa al régimen 
especial de autónomos, mejores prestaciones que en otros seguros, cobertura integral del 100% de riesgos, división empresas y 
colectivos, ahorro pensiones jubilación, etc. Tarifas competitivas y condiciones muy ventajosas.

VISADO

3. Visado presencial y telemático.
El visado es un instrumento básico para la ordenanción de la profesión que garantiza la identidad, la titulación y la habilitación de la 
persona que suscribe el trabajo, así como la corrección e integridad formal de la documentación de acuerdo con la normativa aplicable 
al trabajo. Según tarifas vigentes.

4. Certi�cación de experiencia profesional por trabajos visados. 
Emisión de certi�cado de relación de trabajos profesionales realizados y visados a lo largo de la carrera profesional como ingeniero 
industrial colegiado. Coste: 25€.

NORMATIVA

5. Colecciones de normativa AENOR. 
Acceso a colecciones de normativas con precios inferiores a su valor de mercado. Descuentos entre el 50 y el 75%.

6. Información Urbanística de Valencia.
Acceso vía web y a través de la O�cina Información Urbanística del CTAV (Colegio O�cial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana) a la 
información sobre el planeamiento urbanístico de la provincia de Valencia: ordenanzas, planeamientos vigentes, no vigentes y en 
tramitación, catastro, cartografías y otras informaciones urbanísticas de los municipios de la provincia. Cuota anual: 66€ / colegiado.

7. Libros de Órdenes e Incidencias. 
Posibilidad de adquirir los Libros de Órdenes e Incidencias diligenciados por el colegio. Coste: 15€.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

8. Certi�cación de competencias profesionales.
Emision de certi�cados ad hoc sobre competencias profesionales. Coste certi�cado general de atribuciones: 15€. Coste certi�cado 
especí�co (previo estudio jurídico): 150€.

ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA

9. Equipos de medida calibrados y de calidad. 

Acceso a los equipos de medida del colegio. Disponibles ‘Bono 3 alquileres’, ‘Bono 5 alquileres’ y ‘Bonos combinados’. Estos bonos 
permiten ahorrar hasta un 55%.

CERTIFICACIONES

10. Servicio de certi�caciones.
Emisión de certi�cados sobre colegiación, seguro de responsabilidad civil profesional, habilitación profesional, atribuciones profesionales 
generales, trabajos visados, etc. Disponibles también en varios idiomas. De 15 a 25€. 

CONVENIOS PROFESIONALES

11. Corte de Arbitraje Cámara de Valencia. 
Acceso a un sistema extrajudicial para la resolución de con�ictos y divergencias rápido, con�dencial, imparcial y con garantía legal a través 
de la Cámara de Valencia. Según tarifas de la Cámara.

12. Línea de avales para concursos públicos de proyectos. 
Acceso a una línea de avales para colegiados en ejercicio libre para la presentación a concursos de proyectos ante las Administraciones 
Públicas. Comisión aval: 0,25 % trimestral (mínimo 24€).

13. Publicaciones AENOR. 
Acceso a publicaciones con precios inferiores a su valor de mercado, gracias al convenio suscrito con AENOR. Descuento del 30% en 
normas AENOR y 15% en publicaciones.
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14. Archivo de trabajos profesionales visados.
Archivo de tus trabajos visados, presencial y telemáticamente, de acceso personal y con�dencial. Posibilidad de solicitar una copia de 
los mismos en formato electrónico.

15. Servicio de mensajería de trabajos visados en papel.
Devolución gratuita a los colegiados de la demarcación de Valencia de los trabajos visados presencialmente.

NORMATIVA

16. Consulta de Normas UNE.
Acceso a la colección completa en la sede del colegio. Además, el convenio �rmado con AENOR permite a los colegiados obtener 
descuentos del 30% en la adquisición de Normas UNE y del 25% en publicaciones.

17. Base de datos de normativa del colegio.
Acceso a información actualizada diariamente sobre la normativa de interés para la profesión, clasi�cada por materias y temas. 

18. Base de datos Aranzadi Legislación.
Acceso a una potente herramienta de consulta on line de normativa, contratada con Westlaw Legislación, de Thomson-Aranzadi. 
Permite obtener información actualizada sobre legislación estatal y autonómica, accediendo a los textos en vigor y consolidados, así 
como a un análisis de las normas que afecta y que son afectadas por la disposición.

19. Guiones de contenidos de proyectos.
Acceso a guiones de contenidos de proyectos, que constituyen una herramienta de trabajo muy útil para el desarrollo de la actividad 
profesional, especialmente la de colegiados proyectistas. 

20. Información sobre licitaciones.
Anuncio de las licitaciones y consultas publicadas por la Administración a través del área privada de la web del colegio.

21. Base de datos Ganvam (estadísticas de vehículos).
Acceso a una herramienta de valoración de vehículos nuevos y usados gracias a la suscripción del colegio a GANVAM (Asociación 
Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios).

22. Fichas técnicas de vehículos.
Acceso a la �cha técnica de cualquier vehículo a través del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales.

23. Atención a consultas de colegiados.
Atención a consultas sobre normativa y trámites administrativos.

ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL

24. Atención a consultas de colegiados.
Atención por parte de profesionales a consultas de carácter personal o profesional, tanto presencialmente como a través de mail.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

25. Defensa de los intereses profesionales del colectivo.
Defensa de los intereses de los ingenieros industriales con la �nalidad de evitar que la profesión y los profesionales que la ejercen se 
vean perjudicados en el ejercicio de su trabajo.

26. Asesoramiento a colegiados sobre competencias profesionales.
Atención a las consultas de los colegiados referidas a competencias profesionales y actuación en los casos en los que se de�endan los 
intereses profesionales del colectivo.

27. Servicio de atención a usuarios: reclamación por actuaciones profesionales de colegiados.
Procedimiento especí�co ante reclamaciones y quejas motivadas por las actuaciones profesionales de los colegiados. Su �nalidad es 
prestar un valioso servicio tanto a los colegiados, como a los consumidores y usuarios que contratan sus servicios.

28. Estudio de proyectos legislativos de interés para la profesión y alegaciones.
Estudio de proyectos legislativos y presentación de alegaciones a los textos remitidos a consulta por parte de la Administración. Esta 
colaboración se ejerce por los servicios jurídicos del colegio, junto con el apoyo de los colegiados.

29. Servicio de reclamación de honorarios por trabajos visados.
Reclamación al cliente del pago de los honorarios. En caso de que el cliente no atienda el pago, se pone a disposición de los colegia-
dos un servicio de reclamación por la vía judicial con unos honorarios pactados previamente por el colegio con el letrado.

ASESORAMIENTO EN TEMAS DE PREVENCIÓN

30. Resolución de cuestiones y dudas sobre temas de prevención de riesgos laborales.
Asesoramiento gratuito en temas de prevención de riesgos laborales con el objetivo de resolver cualquier duda referida a temas de 
seguridad y salud en el trabajo. Esto es posible gracias al acuerdo de colaboración �rmado con el servicio de prevención de Mapfre.

BOLSAS PROFESIONALES

31. Guía de peritos.
Edición y publicación anual de la “Guía de Peritos” con la lista de ingenieros industriales dispuestos a actuar como peritos. Esta guía se 
remite a los decanatos de los partidos judiciales y a los diferentes juzgados de la provinca de Valencia en el mes de enero. 

32. Convenio con la Diputación de Valencia.
La suscripción anual de este convenio permite favorecer la contratación de ingenieros industriales por parte de los ayuntamientos de la 
provincia de Valencia con menos de 5.001 habitantes.

33. Técnicos revisores en la Universitat de València.
Gracias al convenio suscrito con la Universitat de València, los ingenieros industriales que participan en la bolsa de profesionales revisan 
proyectos y documentos técnicos encargados por la universidad para la ejecución de sus obras e instalaciones.

OCIO

34. Concierto de San José.
Celebración anual del tradicional Concierto de San José en honor a nuestros Santos Patronos.

35. Salidas culturales.
Organización de salidas teatrales, visitas turísticas, etc.

36. Concurso de fotografía.
Concurso de fotografía, pintura y Photoshop, de temática industrial.

COMUNICACIÓN

37. Web corporativa.
Herramienta de información y comunicación para dar a conocer el colegio, sus �nes, su organización, los servicios que ofrece y las 
noticias relacionadas con la profesión.

38. Memoria de actividades.
Publicación anual que recoge, entre otros contenidos, el censo de colegiados distribuido por demarcaciones, tablas que incluyen 
información de los diferentes servicios ofrecidos por el colegio y su evolución, un informe anual de la gestión económica y una recopila-
ción de los hitos más destacados colegio.

39. Revista Infoindustrial.
Publicación trimestral y en formato digital que recoge toda la actividad colegial y repasa la labor que desarrollan los ingenieros industria-
les en empresas y organizaciones, haciéndose eco de proyectos de envergadura realizados por los colegiados.

40. Newsletter.
Envío semanal (martes) a los colegiados por correo electrónico. La newsletter recoge la actualidad más inmediata de las actividades 
desarrolladas por el colegio, así como los acontecimientos más interesantes de la profesión.

41. Agenda semanal.
Envío semanal (lunes) a los colegiados por correo electrónico. En ella se re�ejan todas las reuniones, jornadas y eventos importantes 
que celebra el colegio.

42. Resumen de prensa.
Edición y envío bajo petición a los colegiados por correo electrónico. Estos resúmenes, que se editan los lunes, miércoles y viernes 
antes de las 11:00h, facilitan información puntual de lo que sucede en la Comunitat Valenciana y en el resto del país con respecto a 
nuestra profesión, el sector industrial, su evolución, datos de empleo, etc. 

43. Boletín.
Envío mensual a través de correo electrónico de un boletín en el que se plasma la actividad informativa del colegio: actualidad del 
sector, formación, actividad del colegio, etc.

ÁREA EMPLEO   

1. Bolsa de Trabajo Electrónica.
Publicación de ofertas de trabajo orientadas a la contratación de ingenieros industriales. Los colegiados pueden consultarlas e inscribirse 
en aquellas que sean acordes con su per�l profesional. También les permite disponer de un espacio donde gestionar su currículum vítae.

2. Asesoramiento y orientación laboral.
Revisión y/o rediseño del currículum vítae, así como asesoramiento sobre formación especializada para incrementar la empleabilidad.

3. Selección y publicación de ofertas aparecidas en prensa.
Revisión, selección y publicación semanal en el área de colegiados de la web corporativa de las ofertas que aparecen en prensa el �n 
de semana.

4. Servicio de información de oposiciones y becas.
Información sobre oposiciones y becas relacionadas con la titulación de ingeniería industrial.

FORMACIÓN

5. Jornadas técnicas y de desarrollo directivo.
Jornadas dedicadas a informar sobre reglamentación, normativa, nuevos productos (dispositivos, materiales, software, etc.), etc.

PROMOCIÓN

6. Firma digital.
El colegio es punto de registro de la Autoridad de Certi�cación de la Comunitat Valenciana. De esta forma, se facilita a los colegiados la 
obtención del certi�cado necesario para la �rma digital de cualquier documento o tramitación electrónica con la Administración.

7. Tramitación del carné UPV.
Obtención del carné de la UPV en el colegio, simpli�cando trámites administrativos. Esto es posible gracias al convenio �rmado con la 
Universitat Politècnia de Valencia.

8. Correo electrónico institucional @iicv.es
Los colegiados disponen de una cuenta de correo profesional. Este dominio institucional dota de credibilidad y con�anza al remitente, 
ya que identi�ca al ingeniero como miembro del colectivo colegial. Es un correo sin límite de buzón, conexión transparente con todos 
los clientes de correo, incluyendo dispositivos móviles con SO Android, Blackberry y Mac OS. Dispone de un límite de 8 MB por 
adjunto para el envío a través de webmail y 15 MB a través de Outlook.

9. En breve, cesión de uso de la marca del colegio.
Cesión de la marca del colegio a los colegiados que la soliciten para que puedan hacer uso de ella como distintivo profesional en sus 
documentos, papelería administrativa, señalética, etc.

10. Negociación de descuentos a través de convenios con empresas.
El colegio ha �rmado más de 40 convenios con empresas y entidades pertenecientes a diversos sectores. Gracias a ellos, actualmente los 
colegiados se bene�cian de importantes descuentos en servicios que van desde la sanidad hasta el deporte o los idiomas, pasando por los 
viajes, estética personal, pólizas de seguros o mantenimiento del vehículo, entre otros.

VISADO
                                 
11. Facturación electrónica de visados telemáticos.
El servicio de factura electrónica para visado telemático aporta muchas ventajas: inmediatez, comodidad, seguridad, ahorro y sostenibilidad.

12. Cobro de honorarios de trabajos visados.
Gestión por parte del colegio del cobro de los honorarios profesionales de los trabajos visados. 

13. Reclamación de honorarios devengados por trabajos visados.
Reclamación (gratuita) al cliente del pago de los honorarios. En caso de que el cliente no atienda al pago, se pone a disposición de los 
colegiados un servicio de reclamación por la vía judicial con unos honorarios pactados previamente por el colegio con el letrado.

EVENTOS PROFESIONALES

44. Visitas a empresas.
Organización de visitas guiadas y de carácter técnico a empresas punteras. Gracias a estas visitas los colegiados pueden familiarizarse 
con el trabajo de las empresas, adquirir experiencias interesantes profesionalmente y fomentar el networking entre compañeros.

45. Jornadas de networking.
Organización de jornadas y eventos para que los colegiados puedan practicar networking. Estos eventos se han convertido en excelen-
tes oportunidades para crear o a�anzar lazos profesionales. 
 
46. Cesión del stand corporativo en las ferias y eventos en que participa el colegio.
Posiblidad de exponer productos y/o servicios pertenecientes a las empresas de los colegiados.

ÁREA DE EMPLEO

1. Servicio de recolocación.
Programa de duración anual. Durante el proceso los colegiados cuentan con un equipo de expertos que les asesoran y dan soporte, 
sesiones de consultoría individual y talleres grupales en los que aprenden y trabajan estrategias y herramientas útiles para optimizar su 
búsqueda de empleo.

FORMACIÓN

2. Cursos técnicos y de desarrollo directivo.
Acceso a diferentes cursos a través de la Plataforma Continua de la Ingeniería, creada por los colegios de Ingenieros Industriales, 
Caminos, Canales y Puertos, Agrónomos y sus respectivas fundaciones. Esta asociación de entidades permite ampliar la oferta 
formativa y mejorar los medios para el aprendizaje.

BOLSAS DE PROFESIONALES

3. Convenio con la Diputación. 
La suscripción anual de este convenio permite favorecer la contratación de ingenieros industriales por los ayuntamientos de la provincia 
de Valencia con menos de 5.001 habitantes. El primer año el colegio aporta el 30% del coste de contratación y el segundo año el 15%.
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4. Eventos deportivos, juegos de mesa y cursos de bailes de salón. 
Organización de campeonatos de golf, pádel, fútbol, dominó, mus y cursos de bailes de salón.  

5. Cena de compañerismo y homenaje a los colegiados que cumplen sus bodas de oro y plata en la profesión.
Este acto, que se celebra anualmente, está concebido como una excelente oportunidad para que los colegiados creen o a�ancen lazos 
profesionales. 

6. Salidas culturales.
Organización de visitas culturales y gestión de entradas de teatro a precio de grupo.

7. Entradas Palau de les Arts.
Posibilidad de adquirir entradas al Palau de les Arts con un descuento del 25%.

8. Fiesta de Reyes.
Celebración de la �esta de Reyes dirigida a los hijos y nietos de colegiados.

ALQUILER DE SALAS

9 . Disponibilidad de salas en las sedes de la avenida de Francia y la calle Libreros.
El colegio pone a disposición de la sociedad en general, y de los colegiados en particular, una serie de espacios de trabajo idóneos 
para eventos de empresa y para las necesidades de los ingenieros industriales en ejercicio libre. En ellas se pueden organizar reuniones, 
cursos de formación, eventos corporativos, etc. Condiciones especiales para colegiados.

SERVICIOS SUBVENCIONADOS POR EL COIIV 

PROMOCIÓN

1. Póliza colectiva de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.
Póliza colectiva de carácter personal y de adhesión voluntaria que cubre el ejercicio de la actividad del ingeniero industrial, bien desem-
peñe su trabajo en ejercicio libre, bien como asalariado o funcionario. Tarifas competitivas y condiciones muy ventajosas.

2. Pólizas colectivas de seguros a través de la Mutua de Ingenieros.
Acceso a pólizas colectivas de seguros y a determinados servicios a través de la Mutua de los Ingenieros: alternativa al régimen 
especial de autónomos, mejores prestaciones que en otros seguros, cobertura integral del 100% de riesgos, división empresas y 
colectivos, ahorro pensiones jubilación, etc. Tarifas competitivas y condiciones muy ventajosas.

VISADO

3. Visado presencial y telemático.
El visado es un instrumento básico para la ordenanción de la profesión que garantiza la identidad, la titulación y la habilitación de la 
persona que suscribe el trabajo, así como la corrección e integridad formal de la documentación de acuerdo con la normativa aplicable 
al trabajo. Según tarifas vigentes.

4. Certi�cación de experiencia profesional por trabajos visados. 
Emisión de certi�cado de relación de trabajos profesionales realizados y visados a lo largo de la carrera profesional como ingeniero 
industrial colegiado. Coste: 25€.

NORMATIVA

5. Colecciones de normativa AENOR. 
Acceso a colecciones de normativas con precios inferiores a su valor de mercado. Descuentos entre el 50 y el 75%.

6. Información Urbanística de Valencia.
Acceso vía web y a través de la O�cina Información Urbanística del CTAV (Colegio O�cial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana) a la 
información sobre el planeamiento urbanístico de la provincia de Valencia: ordenanzas, planeamientos vigentes, no vigentes y en 
tramitación, catastro, cartografías y otras informaciones urbanísticas de los municipios de la provincia. Cuota anual: 66€ / colegiado.

7. Libros de Órdenes e Incidencias. 
Posibilidad de adquirir los Libros de Órdenes e Incidencias diligenciados por el colegio. Coste: 15€.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

8. Certi�cación de competencias profesionales.
Emision de certi�cados ad hoc sobre competencias profesionales. Coste certi�cado general de atribuciones: 15€. Coste certi�cado 
especí�co (previo estudio jurídico): 150€.

ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA

9. Equipos de medida calibrados y de calidad. 

Acceso a los equipos de medida del colegio. Disponibles ‘Bono 3 alquileres’, ‘Bono 5 alquileres’ y ‘Bonos combinados’. Estos bonos 
permiten ahorrar hasta un 55%.

CERTIFICACIONES

10. Servicio de certi�caciones.
Emisión de certi�cados sobre colegiación, seguro de responsabilidad civil profesional, habilitación profesional, atribuciones profesionales 
generales, trabajos visados, etc. Disponibles también en varios idiomas. De 15 a 25€. 

CONVENIOS PROFESIONALES

11. Corte de Arbitraje Cámara de Valencia. 
Acceso a un sistema extrajudicial para la resolución de con�ictos y divergencias rápido, con�dencial, imparcial y con garantía legal a través 
de la Cámara de Valencia. Según tarifas de la Cámara.

12. Línea de avales para concursos públicos de proyectos. 
Acceso a una línea de avales para colegiados en ejercicio libre para la presentación a concursos de proyectos ante las Administraciones 
Públicas. Comisión aval: 0,25 % trimestral (mínimo 24€).

13. Publicaciones AENOR. 
Acceso a publicaciones con precios inferiores a su valor de mercado, gracias al convenio suscrito con AENOR. Descuento del 30% en 
normas AENOR y 15% en publicaciones.
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DESGLOSE DE SERVICIOS DEL COIIV

14. Archivo de trabajos profesionales visados.
Archivo de tus trabajos visados, presencial y telemáticamente, de acceso personal y con�dencial. Posibilidad de solicitar una copia de 
los mismos en formato electrónico.

15. Servicio de mensajería de trabajos visados en papel.
Devolución gratuita a los colegiados de la demarcación de Valencia de los trabajos visados presencialmente.

NORMATIVA

16. Consulta de Normas UNE.
Acceso a la colección completa en la sede del colegio. Además, el convenio �rmado con AENOR permite a los colegiados obtener 
descuentos del 30% en la adquisición de Normas UNE y del 25% en publicaciones.

17. Base de datos de normativa del colegio.
Acceso a información actualizada diariamente sobre la normativa de interés para la profesión, clasi�cada por materias y temas. 

18. Base de datos Aranzadi Legislación.
Acceso a una potente herramienta de consulta on line de normativa, contratada con Westlaw Legislación, de Thomson-Aranzadi. 
Permite obtener información actualizada sobre legislación estatal y autonómica, accediendo a los textos en vigor y consolidados, así 
como a un análisis de las normas que afecta y que son afectadas por la disposición.

19. Guiones de contenidos de proyectos.
Acceso a guiones de contenidos de proyectos, que constituyen una herramienta de trabajo muy útil para el desarrollo de la actividad 
profesional, especialmente la de colegiados proyectistas. 

20. Información sobre licitaciones.
Anuncio de las licitaciones y consultas publicadas por la Administración a través del área privada de la web del colegio.

21. Base de datos Ganvam (estadísticas de vehículos).
Acceso a una herramienta de valoración de vehículos nuevos y usados gracias a la suscripción del colegio a GANVAM (Asociación 
Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios).

22. Fichas técnicas de vehículos.
Acceso a la �cha técnica de cualquier vehículo a través del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales.

23. Atención a consultas de colegiados.
Atención a consultas sobre normativa y trámites administrativos.

ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL

24. Atención a consultas de colegiados.
Atención por parte de profesionales a consultas de carácter personal o profesional, tanto presencialmente como a través de mail.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

25. Defensa de los intereses profesionales del colectivo.
Defensa de los intereses de los ingenieros industriales con la �nalidad de evitar que la profesión y los profesionales que la ejercen se 
vean perjudicados en el ejercicio de su trabajo.

26. Asesoramiento a colegiados sobre competencias profesionales.
Atención a las consultas de los colegiados referidas a competencias profesionales y actuación en los casos en los que se de�endan los 
intereses profesionales del colectivo.

27. Servicio de atención a usuarios: reclamación por actuaciones profesionales de colegiados.
Procedimiento especí�co ante reclamaciones y quejas motivadas por las actuaciones profesionales de los colegiados. Su �nalidad es 
prestar un valioso servicio tanto a los colegiados, como a los consumidores y usuarios que contratan sus servicios.

28. Estudio de proyectos legislativos de interés para la profesión y alegaciones.
Estudio de proyectos legislativos y presentación de alegaciones a los textos remitidos a consulta por parte de la Administración. Esta 
colaboración se ejerce por los servicios jurídicos del colegio, junto con el apoyo de los colegiados.

29. Servicio de reclamación de honorarios por trabajos visados.
Reclamación al cliente del pago de los honorarios. En caso de que el cliente no atienda el pago, se pone a disposición de los colegia-
dos un servicio de reclamación por la vía judicial con unos honorarios pactados previamente por el colegio con el letrado.

ASESORAMIENTO EN TEMAS DE PREVENCIÓN

30. Resolución de cuestiones y dudas sobre temas de prevención de riesgos laborales.
Asesoramiento gratuito en temas de prevención de riesgos laborales con el objetivo de resolver cualquier duda referida a temas de 
seguridad y salud en el trabajo. Esto es posible gracias al acuerdo de colaboración �rmado con el servicio de prevención de Mapfre.

BOLSAS PROFESIONALES

31. Guía de peritos.
Edición y publicación anual de la “Guía de Peritos” con la lista de ingenieros industriales dispuestos a actuar como peritos. Esta guía se 
remite a los decanatos de los partidos judiciales y a los diferentes juzgados de la provinca de Valencia en el mes de enero. 

32. Convenio con la Diputación de Valencia.
La suscripción anual de este convenio permite favorecer la contratación de ingenieros industriales por parte de los ayuntamientos de la 
provincia de Valencia con menos de 5.001 habitantes.

33. Técnicos revisores en la Universitat de València.
Gracias al convenio suscrito con la Universitat de València, los ingenieros industriales que participan en la bolsa de profesionales revisan 
proyectos y documentos técnicos encargados por la universidad para la ejecución de sus obras e instalaciones.
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34. Concierto de San José.
Celebración anual del tradicional Concierto de San José en honor a nuestros Santos Patronos.

35. Salidas culturales.
Organización de salidas teatrales, visitas turísticas, etc.

36. Concurso de fotografía.
Concurso de fotografía, pintura y Photoshop, de temática industrial.

COMUNICACIÓN

37. Web corporativa.
Herramienta de información y comunicación para dar a conocer el colegio, sus �nes, su organización, los servicios que ofrece y las 
noticias relacionadas con la profesión.

38. Memoria de actividades.
Publicación anual que recoge, entre otros contenidos, el censo de colegiados distribuido por demarcaciones, tablas que incluyen 
información de los diferentes servicios ofrecidos por el colegio y su evolución, un informe anual de la gestión económica y una recopila-
ción de los hitos más destacados colegio.

39. Revista Infoindustrial.
Publicación trimestral y en formato digital que recoge toda la actividad colegial y repasa la labor que desarrollan los ingenieros industria-
les en empresas y organizaciones, haciéndose eco de proyectos de envergadura realizados por los colegiados.

40. Newsletter.
Envío semanal (martes) a los colegiados por correo electrónico. La newsletter recoge la actualidad más inmediata de las actividades 
desarrolladas por el colegio, así como los acontecimientos más interesantes de la profesión.

41. Agenda semanal.
Envío semanal (lunes) a los colegiados por correo electrónico. En ella se re�ejan todas las reuniones, jornadas y eventos importantes 
que celebra el colegio.

42. Resumen de prensa.
Edición y envío bajo petición a los colegiados por correo electrónico. Estos resúmenes, que se editan los lunes, miércoles y viernes 
antes de las 11:00h, facilitan información puntual de lo que sucede en la Comunitat Valenciana y en el resto del país con respecto a 
nuestra profesión, el sector industrial, su evolución, datos de empleo, etc. 

43. Boletín.
Envío mensual a través de correo electrónico de un boletín en el que se plasma la actividad informativa del colegio: actualidad del 
sector, formación, actividad del colegio, etc.

ÁREA EMPLEO   

1. Bolsa de Trabajo Electrónica.
Publicación de ofertas de trabajo orientadas a la contratación de ingenieros industriales. Los colegiados pueden consultarlas e inscribirse 
en aquellas que sean acordes con su per�l profesional. También les permite disponer de un espacio donde gestionar su currículum vítae.

2. Asesoramiento y orientación laboral.
Revisión y/o rediseño del currículum vítae, así como asesoramiento sobre formación especializada para incrementar la empleabilidad.

3. Selección y publicación de ofertas aparecidas en prensa.
Revisión, selección y publicación semanal en el área de colegiados de la web corporativa de las ofertas que aparecen en prensa el �n 
de semana.

4. Servicio de información de oposiciones y becas.
Información sobre oposiciones y becas relacionadas con la titulación de ingeniería industrial.

FORMACIÓN

5. Jornadas técnicas y de desarrollo directivo.
Jornadas dedicadas a informar sobre reglamentación, normativa, nuevos productos (dispositivos, materiales, software, etc.), etc.

PROMOCIÓN

6. Firma digital.
El colegio es punto de registro de la Autoridad de Certi�cación de la Comunitat Valenciana. De esta forma, se facilita a los colegiados la 
obtención del certi�cado necesario para la �rma digital de cualquier documento o tramitación electrónica con la Administración.

7. Tramitación del carné UPV.
Obtención del carné de la UPV en el colegio, simpli�cando trámites administrativos. Esto es posible gracias al convenio �rmado con la 
Universitat Politècnia de Valencia.

8. Correo electrónico institucional @iicv.es
Los colegiados disponen de una cuenta de correo profesional. Este dominio institucional dota de credibilidad y con�anza al remitente, 
ya que identi�ca al ingeniero como miembro del colectivo colegial. Es un correo sin límite de buzón, conexión transparente con todos 
los clientes de correo, incluyendo dispositivos móviles con SO Android, Blackberry y Mac OS. Dispone de un límite de 8 MB por 
adjunto para el envío a través de webmail y 15 MB a través de Outlook.

9. En breve, cesión de uso de la marca del colegio.
Cesión de la marca del colegio a los colegiados que la soliciten para que puedan hacer uso de ella como distintivo profesional en sus 
documentos, papelería administrativa, señalética, etc.

10. Negociación de descuentos a través de convenios con empresas.
El colegio ha �rmado más de 40 convenios con empresas y entidades pertenecientes a diversos sectores. Gracias a ellos, actualmente los 
colegiados se bene�cian de importantes descuentos en servicios que van desde la sanidad hasta el deporte o los idiomas, pasando por los 
viajes, estética personal, pólizas de seguros o mantenimiento del vehículo, entre otros.

VISADO
                                 
11. Facturación electrónica de visados telemáticos.
El servicio de factura electrónica para visado telemático aporta muchas ventajas: inmediatez, comodidad, seguridad, ahorro y sostenibilidad.

12. Cobro de honorarios de trabajos visados.
Gestión por parte del colegio del cobro de los honorarios profesionales de los trabajos visados. 

13. Reclamación de honorarios devengados por trabajos visados.
Reclamación (gratuita) al cliente del pago de los honorarios. En caso de que el cliente no atienda al pago, se pone a disposición de los 
colegiados un servicio de reclamación por la vía judicial con unos honorarios pactados previamente por el colegio con el letrado.

EVENTOS PROFESIONALES

44. Visitas a empresas.
Organización de visitas guiadas y de carácter técnico a empresas punteras. Gracias a estas visitas los colegiados pueden familiarizarse 
con el trabajo de las empresas, adquirir experiencias interesantes profesionalmente y fomentar el networking entre compañeros.

45. Jornadas de networking.
Organización de jornadas y eventos para que los colegiados puedan practicar networking. Estos eventos se han convertido en excelen-
tes oportunidades para crear o a�anzar lazos profesionales. 
 
46. Cesión del stand corporativo en las ferias y eventos en que participa el colegio.
Posiblidad de exponer productos y/o servicios pertenecientes a las empresas de los colegiados.

ÁREA DE EMPLEO

1. Servicio de recolocación.
Programa de duración anual. Durante el proceso los colegiados cuentan con un equipo de expertos que les asesoran y dan soporte, 
sesiones de consultoría individual y talleres grupales en los que aprenden y trabajan estrategias y herramientas útiles para optimizar su 
búsqueda de empleo.

FORMACIÓN

2. Cursos técnicos y de desarrollo directivo.
Acceso a diferentes cursos a través de la Plataforma Continua de la Ingeniería, creada por los colegios de Ingenieros Industriales, 
Caminos, Canales y Puertos, Agrónomos y sus respectivas fundaciones. Esta asociación de entidades permite ampliar la oferta 
formativa y mejorar los medios para el aprendizaje.

BOLSAS DE PROFESIONALES

3. Convenio con la Diputación. 
La suscripción anual de este convenio permite favorecer la contratación de ingenieros industriales por los ayuntamientos de la provincia 
de Valencia con menos de 5.001 habitantes. El primer año el colegio aporta el 30% del coste de contratación y el segundo año el 15%.

OCIO

4. Eventos deportivos, juegos de mesa y cursos de bailes de salón. 
Organización de campeonatos de golf, pádel, fútbol, dominó, mus y cursos de bailes de salón.  

5. Cena de compañerismo y homenaje a los colegiados que cumplen sus bodas de oro y plata en la profesión.
Este acto, que se celebra anualmente, está concebido como una excelente oportunidad para que los colegiados creen o a�ancen lazos 
profesionales. 

6. Salidas culturales.
Organización de visitas culturales y gestión de entradas de teatro a precio de grupo.

7. Entradas Palau de les Arts.
Posibilidad de adquirir entradas al Palau de les Arts con un descuento del 25%.

8. Fiesta de Reyes.
Celebración de la �esta de Reyes dirigida a los hijos y nietos de colegiados.

ALQUILER DE SALAS

9 . Disponibilidad de salas en las sedes de la avenida de Francia y la calle Libreros.
El colegio pone a disposición de la sociedad en general, y de los colegiados en particular, una serie de espacios de trabajo idóneos 
para eventos de empresa y para las necesidades de los ingenieros industriales en ejercicio libre. En ellas se pueden organizar reuniones, 
cursos de formación, eventos corporativos, etc. Condiciones especiales para colegiados.

SERVICIOS SUBVENCIONADOS POR EL COIIV 

PROMOCIÓN

1. Póliza colectiva de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.
Póliza colectiva de carácter personal y de adhesión voluntaria que cubre el ejercicio de la actividad del ingeniero industrial, bien desem-
peñe su trabajo en ejercicio libre, bien como asalariado o funcionario. Tarifas competitivas y condiciones muy ventajosas.

2. Pólizas colectivas de seguros a través de la Mutua de Ingenieros.
Acceso a pólizas colectivas de seguros y a determinados servicios a través de la Mutua de los Ingenieros: alternativa al régimen 
especial de autónomos, mejores prestaciones que en otros seguros, cobertura integral del 100% de riesgos, división empresas y 
colectivos, ahorro pensiones jubilación, etc. Tarifas competitivas y condiciones muy ventajosas.

VISADO

3. Visado presencial y telemático.
El visado es un instrumento básico para la ordenanción de la profesión que garantiza la identidad, la titulación y la habilitación de la 
persona que suscribe el trabajo, así como la corrección e integridad formal de la documentación de acuerdo con la normativa aplicable 
al trabajo. Según tarifas vigentes.

4. Certi�cación de experiencia profesional por trabajos visados. 
Emisión de certi�cado de relación de trabajos profesionales realizados y visados a lo largo de la carrera profesional como ingeniero 
industrial colegiado. Coste: 25€.

NORMATIVA

5. Colecciones de normativa AENOR. 
Acceso a colecciones de normativas con precios inferiores a su valor de mercado. Descuentos entre el 50 y el 75%.

6. Información Urbanística de Valencia.
Acceso vía web y a través de la O�cina Información Urbanística del CTAV (Colegio O�cial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana) a la 
información sobre el planeamiento urbanístico de la provincia de Valencia: ordenanzas, planeamientos vigentes, no vigentes y en 
tramitación, catastro, cartografías y otras informaciones urbanísticas de los municipios de la provincia. Cuota anual: 66€ / colegiado.

7. Libros de Órdenes e Incidencias. 
Posibilidad de adquirir los Libros de Órdenes e Incidencias diligenciados por el colegio. Coste: 15€.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

8. Certi�cación de competencias profesionales.
Emision de certi�cados ad hoc sobre competencias profesionales. Coste certi�cado general de atribuciones: 15€. Coste certi�cado 
especí�co (previo estudio jurídico): 150€.

ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA

9. Equipos de medida calibrados y de calidad. 

Acceso a los equipos de medida del colegio. Disponibles ‘Bono 3 alquileres’, ‘Bono 5 alquileres’ y ‘Bonos combinados’. Estos bonos 
permiten ahorrar hasta un 55%.

CERTIFICACIONES

10. Servicio de certi�caciones.
Emisión de certi�cados sobre colegiación, seguro de responsabilidad civil profesional, habilitación profesional, atribuciones profesionales 
generales, trabajos visados, etc. Disponibles también en varios idiomas. De 15 a 25€. 

CONVENIOS PROFESIONALES

11. Corte de Arbitraje Cámara de Valencia. 
Acceso a un sistema extrajudicial para la resolución de con�ictos y divergencias rápido, con�dencial, imparcial y con garantía legal a través 
de la Cámara de Valencia. Según tarifas de la Cámara.

12. Línea de avales para concursos públicos de proyectos. 
Acceso a una línea de avales para colegiados en ejercicio libre para la presentación a concursos de proyectos ante las Administraciones 
Públicas. Comisión aval: 0,25 % trimestral (mínimo 24€).

13. Publicaciones AENOR. 
Acceso a publicaciones con precios inferiores a su valor de mercado, gracias al convenio suscrito con AENOR. Descuento del 30% en 
normas AENOR y 15% en publicaciones.



14. Archivo de trabajos profesionales visados.
Archivo de tus trabajos visados, presencial y telemáticamente, de acceso personal y con�dencial. Posibilidad de solicitar una copia de 
los mismos en formato electrónico.

15. Servicio de mensajería de trabajos visados en papel.
Devolución gratuita a los colegiados de la demarcación de Valencia de los trabajos visados presencialmente.

NORMATIVA

16. Consulta de Normas UNE.
Acceso a la colección completa en la sede del colegio. Además, el convenio �rmado con AENOR permite a los colegiados obtener 
descuentos del 30% en la adquisición de Normas UNE y del 25% en publicaciones.

17. Base de datos de normativa del colegio.
Acceso a información actualizada diariamente sobre la normativa de interés para la profesión, clasi�cada por materias y temas. 

18. Base de datos Aranzadi Legislación.
Acceso a una potente herramienta de consulta on line de normativa, contratada con Westlaw Legislación, de Thomson-Aranzadi. 
Permite obtener información actualizada sobre legislación estatal y autonómica, accediendo a los textos en vigor y consolidados, así 
como a un análisis de las normas que afecta y que son afectadas por la disposición.

19. Guiones de contenidos de proyectos.
Acceso a guiones de contenidos de proyectos, que constituyen una herramienta de trabajo muy útil para el desarrollo de la actividad 
profesional, especialmente la de colegiados proyectistas. 

20. Información sobre licitaciones.
Anuncio de las licitaciones y consultas publicadas por la Administración a través del área privada de la web del colegio.

21. Base de datos Ganvam (estadísticas de vehículos).
Acceso a una herramienta de valoración de vehículos nuevos y usados gracias a la suscripción del colegio a GANVAM (Asociación 
Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios).

22. Fichas técnicas de vehículos.
Acceso a la �cha técnica de cualquier vehículo a través del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales.

23. Atención a consultas de colegiados.
Atención a consultas sobre normativa y trámites administrativos.

ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL

24. Atención a consultas de colegiados.
Atención por parte de profesionales a consultas de carácter personal o profesional, tanto presencialmente como a través de mail.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

25. Defensa de los intereses profesionales del colectivo.
Defensa de los intereses de los ingenieros industriales con la �nalidad de evitar que la profesión y los profesionales que la ejercen se 
vean perjudicados en el ejercicio de su trabajo.

26. Asesoramiento a colegiados sobre competencias profesionales.
Atención a las consultas de los colegiados referidas a competencias profesionales y actuación en los casos en los que se de�endan los 
intereses profesionales del colectivo.

27. Servicio de atención a usuarios: reclamación por actuaciones profesionales de colegiados.
Procedimiento especí�co ante reclamaciones y quejas motivadas por las actuaciones profesionales de los colegiados. Su �nalidad es 
prestar un valioso servicio tanto a los colegiados, como a los consumidores y usuarios que contratan sus servicios.

28. Estudio de proyectos legislativos de interés para la profesión y alegaciones.
Estudio de proyectos legislativos y presentación de alegaciones a los textos remitidos a consulta por parte de la Administración. Esta 
colaboración se ejerce por los servicios jurídicos del colegio, junto con el apoyo de los colegiados.

29. Servicio de reclamación de honorarios por trabajos visados.
Reclamación al cliente del pago de los honorarios. En caso de que el cliente no atienda el pago, se pone a disposición de los colegia-
dos un servicio de reclamación por la vía judicial con unos honorarios pactados previamente por el colegio con el letrado.

ASESORAMIENTO EN TEMAS DE PREVENCIÓN

30. Resolución de cuestiones y dudas sobre temas de prevención de riesgos laborales.
Asesoramiento gratuito en temas de prevención de riesgos laborales con el objetivo de resolver cualquier duda referida a temas de 
seguridad y salud en el trabajo. Esto es posible gracias al acuerdo de colaboración �rmado con el servicio de prevención de Mapfre.

BOLSAS PROFESIONALES

31. Guía de peritos.
Edición y publicación anual de la “Guía de Peritos” con la lista de ingenieros industriales dispuestos a actuar como peritos. Esta guía se 
remite a los decanatos de los partidos judiciales y a los diferentes juzgados de la provinca de Valencia en el mes de enero. 

32. Convenio con la Diputación de Valencia.
La suscripción anual de este convenio permite favorecer la contratación de ingenieros industriales por parte de los ayuntamientos de la 
provincia de Valencia con menos de 5.001 habitantes.

33. Técnicos revisores en la Universitat de València.
Gracias al convenio suscrito con la Universitat de València, los ingenieros industriales que participan en la bolsa de profesionales revisan 
proyectos y documentos técnicos encargados por la universidad para la ejecución de sus obras e instalaciones.

OCIO

34. Concierto de San José.
Celebración anual del tradicional Concierto de San José en honor a nuestros Santos Patronos.

35. Salidas culturales.
Organización de salidas teatrales, visitas turísticas, etc.

36. Concurso de fotografía.
Concurso de fotografía, pintura y Photoshop, de temática industrial.

COMUNICACIÓN

37. Web corporativa.
Herramienta de información y comunicación para dar a conocer el colegio, sus �nes, su organización, los servicios que ofrece y las 
noticias relacionadas con la profesión.

38. Memoria de actividades.
Publicación anual que recoge, entre otros contenidos, el censo de colegiados distribuido por demarcaciones, tablas que incluyen 
información de los diferentes servicios ofrecidos por el colegio y su evolución, un informe anual de la gestión económica y una recopila-
ción de los hitos más destacados colegio.

39. Revista Infoindustrial.
Publicación trimestral y en formato digital que recoge toda la actividad colegial y repasa la labor que desarrollan los ingenieros industria-
les en empresas y organizaciones, haciéndose eco de proyectos de envergadura realizados por los colegiados.

40. Newsletter.
Envío semanal (martes) a los colegiados por correo electrónico. La newsletter recoge la actualidad más inmediata de las actividades 
desarrolladas por el colegio, así como los acontecimientos más interesantes de la profesión.

41. Agenda semanal.
Envío semanal (lunes) a los colegiados por correo electrónico. En ella se re�ejan todas las reuniones, jornadas y eventos importantes 
que celebra el colegio.

42. Resumen de prensa.
Edición y envío bajo petición a los colegiados por correo electrónico. Estos resúmenes, que se editan los lunes, miércoles y viernes 
antes de las 11:00h, facilitan información puntual de lo que sucede en la Comunitat Valenciana y en el resto del país con respecto a 
nuestra profesión, el sector industrial, su evolución, datos de empleo, etc. 

43. Boletín.
Envío mensual a través de correo electrónico de un boletín en el que se plasma la actividad informativa del colegio: actualidad del 
sector, formación, actividad del colegio, etc.

ÁREA EMPLEO   

1. Bolsa de Trabajo Electrónica.
Publicación de ofertas de trabajo orientadas a la contratación de ingenieros industriales. Los colegiados pueden consultarlas e inscribirse 
en aquellas que sean acordes con su per�l profesional. También les permite disponer de un espacio donde gestionar su currículum vítae.

2. Asesoramiento y orientación laboral.
Revisión y/o rediseño del currículum vítae, así como asesoramiento sobre formación especializada para incrementar la empleabilidad.

3. Selección y publicación de ofertas aparecidas en prensa.
Revisión, selección y publicación semanal en el área de colegiados de la web corporativa de las ofertas que aparecen en prensa el �n 
de semana.

4. Servicio de información de oposiciones y becas.
Información sobre oposiciones y becas relacionadas con la titulación de ingeniería industrial.

FORMACIÓN

5. Jornadas técnicas y de desarrollo directivo.
Jornadas dedicadas a informar sobre reglamentación, normativa, nuevos productos (dispositivos, materiales, software, etc.), etc.

PROMOCIÓN

6. Firma digital.
El colegio es punto de registro de la Autoridad de Certi�cación de la Comunitat Valenciana. De esta forma, se facilita a los colegiados la 
obtención del certi�cado necesario para la �rma digital de cualquier documento o tramitación electrónica con la Administración.

7. Tramitación del carné UPV.
Obtención del carné de la UPV en el colegio, simpli�cando trámites administrativos. Esto es posible gracias al convenio �rmado con la 
Universitat Politècnia de Valencia.

8. Correo electrónico institucional @iicv.es
Los colegiados disponen de una cuenta de correo profesional. Este dominio institucional dota de credibilidad y con�anza al remitente, 
ya que identi�ca al ingeniero como miembro del colectivo colegial. Es un correo sin límite de buzón, conexión transparente con todos 
los clientes de correo, incluyendo dispositivos móviles con SO Android, Blackberry y Mac OS. Dispone de un límite de 8 MB por 
adjunto para el envío a través de webmail y 15 MB a través de Outlook.

9. En breve, cesión de uso de la marca del colegio.
Cesión de la marca del colegio a los colegiados que la soliciten para que puedan hacer uso de ella como distintivo profesional en sus 
documentos, papelería administrativa, señalética, etc.

10. Negociación de descuentos a través de convenios con empresas.
El colegio ha �rmado más de 40 convenios con empresas y entidades pertenecientes a diversos sectores. Gracias a ellos, actualmente los 
colegiados se bene�cian de importantes descuentos en servicios que van desde la sanidad hasta el deporte o los idiomas, pasando por los 
viajes, estética personal, pólizas de seguros o mantenimiento del vehículo, entre otros.

VISADO
                                 
11. Facturación electrónica de visados telemáticos.
El servicio de factura electrónica para visado telemático aporta muchas ventajas: inmediatez, comodidad, seguridad, ahorro y sostenibilidad.

12. Cobro de honorarios de trabajos visados.
Gestión por parte del colegio del cobro de los honorarios profesionales de los trabajos visados. 

13. Reclamación de honorarios devengados por trabajos visados.
Reclamación (gratuita) al cliente del pago de los honorarios. En caso de que el cliente no atienda al pago, se pone a disposición de los 
colegiados un servicio de reclamación por la vía judicial con unos honorarios pactados previamente por el colegio con el letrado.

Avda. de Francia, 55, 46023 - Valencia    
Tel. 963 516 835 - Fax 96 351 49 63
www.iicv.net

DESGLOSE DE SERVICIOS DEL COIIV

EVENTOS PROFESIONALES

44. Visitas a empresas.
Organización de visitas guiadas y de carácter técnico a empresas punteras. Gracias a estas visitas los colegiados pueden familiarizarse 
con el trabajo de las empresas, adquirir experiencias interesantes profesionalmente y fomentar el networking entre compañeros.

45. Jornadas de networking.
Organización de jornadas y eventos para que los colegiados puedan practicar networking. Estos eventos se han convertido en excelen-
tes oportunidades para crear o a�anzar lazos profesionales. 
 
46. Cesión del stand corporativo en las ferias y eventos en que participa el colegio.
Posiblidad de exponer productos y/o servicios pertenecientes a las empresas de los colegiados.

ÁREA DE EMPLEO

1. Servicio de recolocación.
Programa de duración anual. Durante el proceso los colegiados cuentan con un equipo de expertos que les asesoran y dan soporte, 
sesiones de consultoría individual y talleres grupales en los que aprenden y trabajan estrategias y herramientas útiles para optimizar su 
búsqueda de empleo.

FORMACIÓN

2. Cursos técnicos y de desarrollo directivo.
Acceso a diferentes cursos a través de la Plataforma Continua de la Ingeniería, creada por los colegios de Ingenieros Industriales, 
Caminos, Canales y Puertos, Agrónomos y sus respectivas fundaciones. Esta asociación de entidades permite ampliar la oferta 
formativa y mejorar los medios para el aprendizaje.

BOLSAS DE PROFESIONALES

3. Convenio con la Diputación. 
La suscripción anual de este convenio permite favorecer la contratación de ingenieros industriales por los ayuntamientos de la provincia 
de Valencia con menos de 5.001 habitantes. El primer año el colegio aporta el 30% del coste de contratación y el segundo año el 15%.

OCIO

4. Eventos deportivos, juegos de mesa y cursos de bailes de salón. 
Organización de campeonatos de golf, pádel, fútbol, dominó, mus y cursos de bailes de salón.  

5. Cena de compañerismo y homenaje a los colegiados que cumplen sus bodas de oro y plata en la profesión.
Este acto, que se celebra anualmente, está concebido como una excelente oportunidad para que los colegiados creen o a�ancen lazos 
profesionales. 

6. Salidas culturales.
Organización de visitas culturales y gestión de entradas de teatro a precio de grupo.

7. Entradas Palau de les Arts.
Posibilidad de adquirir entradas al Palau de les Arts con un descuento del 25%.

8. Fiesta de Reyes.
Celebración de la �esta de Reyes dirigida a los hijos y nietos de colegiados.

ALQUILER DE SALAS

9 . Disponibilidad de salas en las sedes de la avenida de Francia y la calle Libreros.
El colegio pone a disposición de la sociedad en general, y de los colegiados en particular, una serie de espacios de trabajo idóneos 
para eventos de empresa y para las necesidades de los ingenieros industriales en ejercicio libre. En ellas se pueden organizar reuniones, 
cursos de formación, eventos corporativos, etc. Condiciones especiales para colegiados.

SERVICIOS SUBVENCIONADOS POR EL COIIV 

PROMOCIÓN

1. Póliza colectiva de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.
Póliza colectiva de carácter personal y de adhesión voluntaria que cubre el ejercicio de la actividad del ingeniero industrial, bien desem-
peñe su trabajo en ejercicio libre, bien como asalariado o funcionario. Tarifas competitivas y condiciones muy ventajosas.

2. Pólizas colectivas de seguros a través de la Mutua de Ingenieros.
Acceso a pólizas colectivas de seguros y a determinados servicios a través de la Mutua de los Ingenieros: alternativa al régimen 
especial de autónomos, mejores prestaciones que en otros seguros, cobertura integral del 100% de riesgos, división empresas y 
colectivos, ahorro pensiones jubilación, etc. Tarifas competitivas y condiciones muy ventajosas.

VISADO

3. Visado presencial y telemático.
El visado es un instrumento básico para la ordenanción de la profesión que garantiza la identidad, la titulación y la habilitación de la 
persona que suscribe el trabajo, así como la corrección e integridad formal de la documentación de acuerdo con la normativa aplicable 
al trabajo. Según tarifas vigentes.

4. Certi�cación de experiencia profesional por trabajos visados. 
Emisión de certi�cado de relación de trabajos profesionales realizados y visados a lo largo de la carrera profesional como ingeniero 
industrial colegiado. Coste: 25€.

NORMATIVA

5. Colecciones de normativa AENOR. 
Acceso a colecciones de normativas con precios inferiores a su valor de mercado. Descuentos entre el 50 y el 75%.

6. Información Urbanística de Valencia.
Acceso vía web y a través de la O�cina Información Urbanística del CTAV (Colegio O�cial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana) a la 
información sobre el planeamiento urbanístico de la provincia de Valencia: ordenanzas, planeamientos vigentes, no vigentes y en 
tramitación, catastro, cartografías y otras informaciones urbanísticas de los municipios de la provincia. Cuota anual: 66€ / colegiado.

7. Libros de Órdenes e Incidencias. 
Posibilidad de adquirir los Libros de Órdenes e Incidencias diligenciados por el colegio. Coste: 15€.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

8. Certi�cación de competencias profesionales.
Emision de certi�cados ad hoc sobre competencias profesionales. Coste certi�cado general de atribuciones: 15€. Coste certi�cado 
especí�co (previo estudio jurídico): 150€.

ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA

9. Equipos de medida calibrados y de calidad. 

SERVICIOS SUBVENCIONADOS POR EL COIIV 

Acceso a los equipos de medida del colegio. Disponibles ‘Bono 3 alquileres’, ‘Bono 5 alquileres’ y ‘Bonos combinados’. Estos bonos 
permiten ahorrar hasta un 55%.

CERTIFICACIONES

10. Servicio de certi�caciones.
Emisión de certi�cados sobre colegiación, seguro de responsabilidad civil profesional, habilitación profesional, atribuciones profesionales 
generales, trabajos visados, etc. Disponibles también en varios idiomas. De 15 a 25€. 

CONVENIOS PROFESIONALES

11. Corte de Arbitraje Cámara de Valencia. 
Acceso a un sistema extrajudicial para la resolución de con�ictos y divergencias rápido, con�dencial, imparcial y con garantía legal a través 
de la Cámara de Valencia. Según tarifas de la Cámara.

12. Línea de avales para concursos públicos de proyectos. 
Acceso a una línea de avales para colegiados en ejercicio libre para la presentación a concursos de proyectos ante las Administraciones 
Públicas. Comisión aval: 0,25 % trimestral (mínimo 24€).

13. Publicaciones AENOR. 
Acceso a publicaciones con precios inferiores a su valor de mercado, gracias al convenio suscrito con AENOR. Descuento del 30% en 
normas AENOR y 15% en publicaciones.
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14. Archivo de trabajos profesionales visados.
Archivo de tus trabajos visados, presencial y telemáticamente, de acceso personal y con�dencial. Posibilidad de solicitar una copia de 
los mismos en formato electrónico.

15. Servicio de mensajería de trabajos visados en papel.
Devolución gratuita a los colegiados de la demarcación de Valencia de los trabajos visados presencialmente.

NORMATIVA

16. Consulta de Normas UNE.
Acceso a la colección completa en la sede del colegio. Además, el convenio �rmado con AENOR permite a los colegiados obtener 
descuentos del 30% en la adquisición de Normas UNE y del 25% en publicaciones.

17. Base de datos de normativa del colegio.
Acceso a información actualizada diariamente sobre la normativa de interés para la profesión, clasi�cada por materias y temas. 

18. Base de datos Aranzadi Legislación.
Acceso a una potente herramienta de consulta on line de normativa, contratada con Westlaw Legislación, de Thomson-Aranzadi. 
Permite obtener información actualizada sobre legislación estatal y autonómica, accediendo a los textos en vigor y consolidados, así 
como a un análisis de las normas que afecta y que son afectadas por la disposición.

19. Guiones de contenidos de proyectos.
Acceso a guiones de contenidos de proyectos, que constituyen una herramienta de trabajo muy útil para el desarrollo de la actividad 
profesional, especialmente la de colegiados proyectistas. 

20. Información sobre licitaciones.
Anuncio de las licitaciones y consultas publicadas por la Administración a través del área privada de la web del colegio.

21. Base de datos Ganvam (estadísticas de vehículos).
Acceso a una herramienta de valoración de vehículos nuevos y usados gracias a la suscripción del colegio a GANVAM (Asociación 
Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios).

22. Fichas técnicas de vehículos.
Acceso a la �cha técnica de cualquier vehículo a través del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales.

23. Atención a consultas de colegiados.
Atención a consultas sobre normativa y trámites administrativos.

ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL

24. Atención a consultas de colegiados.
Atención por parte de profesionales a consultas de carácter personal o profesional, tanto presencialmente como a través de mail.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

25. Defensa de los intereses profesionales del colectivo.
Defensa de los intereses de los ingenieros industriales con la �nalidad de evitar que la profesión y los profesionales que la ejercen se 
vean perjudicados en el ejercicio de su trabajo.

26. Asesoramiento a colegiados sobre competencias profesionales.
Atención a las consultas de los colegiados referidas a competencias profesionales y actuación en los casos en los que se de�endan los 
intereses profesionales del colectivo.

27. Servicio de atención a usuarios: reclamación por actuaciones profesionales de colegiados.
Procedimiento especí�co ante reclamaciones y quejas motivadas por las actuaciones profesionales de los colegiados. Su �nalidad es 
prestar un valioso servicio tanto a los colegiados, como a los consumidores y usuarios que contratan sus servicios.

28. Estudio de proyectos legislativos de interés para la profesión y alegaciones.
Estudio de proyectos legislativos y presentación de alegaciones a los textos remitidos a consulta por parte de la Administración. Esta 
colaboración se ejerce por los servicios jurídicos del colegio, junto con el apoyo de los colegiados.

29. Servicio de reclamación de honorarios por trabajos visados.
Reclamación al cliente del pago de los honorarios. En caso de que el cliente no atienda el pago, se pone a disposición de los colegia-
dos un servicio de reclamación por la vía judicial con unos honorarios pactados previamente por el colegio con el letrado.

ASESORAMIENTO EN TEMAS DE PREVENCIÓN

30. Resolución de cuestiones y dudas sobre temas de prevención de riesgos laborales.
Asesoramiento gratuito en temas de prevención de riesgos laborales con el objetivo de resolver cualquier duda referida a temas de 
seguridad y salud en el trabajo. Esto es posible gracias al acuerdo de colaboración �rmado con el servicio de prevención de Mapfre.

BOLSAS PROFESIONALES

31. Guía de peritos.
Edición y publicación anual de la “Guía de Peritos” con la lista de ingenieros industriales dispuestos a actuar como peritos. Esta guía se 
remite a los decanatos de los partidos judiciales y a los diferentes juzgados de la provinca de Valencia en el mes de enero. 

32. Convenio con la Diputación de Valencia.
La suscripción anual de este convenio permite favorecer la contratación de ingenieros industriales por parte de los ayuntamientos de la 
provincia de Valencia con menos de 5.001 habitantes.

33. Técnicos revisores en la Universitat de València.
Gracias al convenio suscrito con la Universitat de València, los ingenieros industriales que participan en la bolsa de profesionales revisan 
proyectos y documentos técnicos encargados por la universidad para la ejecución de sus obras e instalaciones.

OCIO

34. Concierto de San José.
Celebración anual del tradicional Concierto de San José en honor a nuestros Santos Patronos.

35. Salidas culturales.
Organización de salidas teatrales, visitas turísticas, etc.

36. Concurso de fotografía.
Concurso de fotografía, pintura y Photoshop, de temática industrial.

COMUNICACIÓN

37. Web corporativa.
Herramienta de información y comunicación para dar a conocer el colegio, sus �nes, su organización, los servicios que ofrece y las 
noticias relacionadas con la profesión.

38. Memoria de actividades.
Publicación anual que recoge, entre otros contenidos, el censo de colegiados distribuido por demarcaciones, tablas que incluyen 
información de los diferentes servicios ofrecidos por el colegio y su evolución, un informe anual de la gestión económica y una recopila-
ción de los hitos más destacados colegio.

39. Revista Infoindustrial.
Publicación trimestral y en formato digital que recoge toda la actividad colegial y repasa la labor que desarrollan los ingenieros industria-
les en empresas y organizaciones, haciéndose eco de proyectos de envergadura realizados por los colegiados.

40. Newsletter.
Envío semanal (martes) a los colegiados por correo electrónico. La newsletter recoge la actualidad más inmediata de las actividades 
desarrolladas por el colegio, así como los acontecimientos más interesantes de la profesión.

41. Agenda semanal.
Envío semanal (lunes) a los colegiados por correo electrónico. En ella se re�ejan todas las reuniones, jornadas y eventos importantes 
que celebra el colegio.

42. Resumen de prensa.
Edición y envío bajo petición a los colegiados por correo electrónico. Estos resúmenes, que se editan los lunes, miércoles y viernes 
antes de las 11:00h, facilitan información puntual de lo que sucede en la Comunitat Valenciana y en el resto del país con respecto a 
nuestra profesión, el sector industrial, su evolución, datos de empleo, etc. 

43. Boletín.
Envío mensual a través de correo electrónico de un boletín en el que se plasma la actividad informativa del colegio: actualidad del 
sector, formación, actividad del colegio, etc.

ÁREA EMPLEO   

1. Bolsa de Trabajo Electrónica.
Publicación de ofertas de trabajo orientadas a la contratación de ingenieros industriales. Los colegiados pueden consultarlas e inscribirse 
en aquellas que sean acordes con su per�l profesional. También les permite disponer de un espacio donde gestionar su currículum vítae.

2. Asesoramiento y orientación laboral.
Revisión y/o rediseño del currículum vítae, así como asesoramiento sobre formación especializada para incrementar la empleabilidad.

3. Selección y publicación de ofertas aparecidas en prensa.
Revisión, selección y publicación semanal en el área de colegiados de la web corporativa de las ofertas que aparecen en prensa el �n 
de semana.

4. Servicio de información de oposiciones y becas.
Información sobre oposiciones y becas relacionadas con la titulación de ingeniería industrial.

FORMACIÓN

5. Jornadas técnicas y de desarrollo directivo.
Jornadas dedicadas a informar sobre reglamentación, normativa, nuevos productos (dispositivos, materiales, software, etc.), etc.

PROMOCIÓN

6. Firma digital.
El colegio es punto de registro de la Autoridad de Certi�cación de la Comunitat Valenciana. De esta forma, se facilita a los colegiados la 
obtención del certi�cado necesario para la �rma digital de cualquier documento o tramitación electrónica con la Administración.

7. Tramitación del carné UPV.
Obtención del carné de la UPV en el colegio, simpli�cando trámites administrativos. Esto es posible gracias al convenio �rmado con la 
Universitat Politècnia de Valencia.

8. Correo electrónico institucional @iicv.es
Los colegiados disponen de una cuenta de correo profesional. Este dominio institucional dota de credibilidad y con�anza al remitente, 
ya que identi�ca al ingeniero como miembro del colectivo colegial. Es un correo sin límite de buzón, conexión transparente con todos 
los clientes de correo, incluyendo dispositivos móviles con SO Android, Blackberry y Mac OS. Dispone de un límite de 8 MB por 
adjunto para el envío a través de webmail y 15 MB a través de Outlook.

9. En breve, cesión de uso de la marca del colegio.
Cesión de la marca del colegio a los colegiados que la soliciten para que puedan hacer uso de ella como distintivo profesional en sus 
documentos, papelería administrativa, señalética, etc.

10. Negociación de descuentos a través de convenios con empresas.
El colegio ha �rmado más de 40 convenios con empresas y entidades pertenecientes a diversos sectores. Gracias a ellos, actualmente los 
colegiados se bene�cian de importantes descuentos en servicios que van desde la sanidad hasta el deporte o los idiomas, pasando por los 
viajes, estética personal, pólizas de seguros o mantenimiento del vehículo, entre otros.

VISADO
                                 
11. Facturación electrónica de visados telemáticos.
El servicio de factura electrónica para visado telemático aporta muchas ventajas: inmediatez, comodidad, seguridad, ahorro y sostenibilidad.

12. Cobro de honorarios de trabajos visados.
Gestión por parte del colegio del cobro de los honorarios profesionales de los trabajos visados. 

13. Reclamación de honorarios devengados por trabajos visados.
Reclamación (gratuita) al cliente del pago de los honorarios. En caso de que el cliente no atienda al pago, se pone a disposición de los 
colegiados un servicio de reclamación por la vía judicial con unos honorarios pactados previamente por el colegio con el letrado.

EVENTOS PROFESIONALES

44. Visitas a empresas.
Organización de visitas guiadas y de carácter técnico a empresas punteras. Gracias a estas visitas los colegiados pueden familiarizarse 
con el trabajo de las empresas, adquirir experiencias interesantes profesionalmente y fomentar el networking entre compañeros.

45. Jornadas de networking.
Organización de jornadas y eventos para que los colegiados puedan practicar networking. Estos eventos se han convertido en excelen-
tes oportunidades para crear o a�anzar lazos profesionales. 
 
46. Cesión del stand corporativo en las ferias y eventos en que participa el colegio.
Posiblidad de exponer productos y/o servicios pertenecientes a las empresas de los colegiados.

ÁREA DE EMPLEO

1. Servicio de recolocación.
Programa de duración anual. Durante el proceso los colegiados cuentan con un equipo de expertos que les asesoran y dan soporte, 
sesiones de consultoría individual y talleres grupales en los que aprenden y trabajan estrategias y herramientas útiles para optimizar su 
búsqueda de empleo.

FORMACIÓN

2. Cursos técnicos y de desarrollo directivo.
Acceso a diferentes cursos a través de la Plataforma Continua de la Ingeniería, creada por los colegios de Ingenieros Industriales, 
Caminos, Canales y Puertos, Agrónomos y sus respectivas fundaciones. Esta asociación de entidades permite ampliar la oferta 
formativa y mejorar los medios para el aprendizaje.

BOLSAS DE PROFESIONALES

3. Convenio con la Diputación. 
La suscripción anual de este convenio permite favorecer la contratación de ingenieros industriales por los ayuntamientos de la provincia 
de Valencia con menos de 5.001 habitantes. El primer año el colegio aporta el 30% del coste de contratación y el segundo año el 15%.

OCIO

4. Eventos deportivos, juegos de mesa y cursos de bailes de salón. 
Organización de campeonatos de golf, pádel, fútbol, dominó, mus y cursos de bailes de salón.  

5. Cena de compañerismo y homenaje a los colegiados que cumplen sus bodas de oro y plata en la profesión.
Este acto, que se celebra anualmente, está concebido como una excelente oportunidad para que los colegiados creen o a�ancen lazos 
profesionales. 

6. Salidas culturales.
Organización de visitas culturales y gestión de entradas de teatro a precio de grupo.

7. Entradas Palau de les Arts.
Posibilidad de adquirir entradas al Palau de les Arts con un descuento del 25%.

8. Fiesta de Reyes.
Celebración de la �esta de Reyes dirigida a los hijos y nietos de colegiados.

Avda. de Francia, 55, 46023 - Valencia    
Tel. 963 516 835 - Fax 96 351 49 63
www.iicv.net

DESGLOSE DE SERVICIOS DEL COIIV

ALQUILER DE SALAS

9 . Disponibilidad de salas en las sedes de la avenida de Francia y la calle Libreros.
El colegio pone a disposición de la sociedad en general, y de los colegiados en particular, una serie de espacios de trabajo idóneos 
para eventos de empresa y para las necesidades de los ingenieros industriales en ejercicio libre. En ellas se pueden organizar reuniones, 
cursos de formación, eventos corporativos, etc. Condiciones especiales para colegiados.

SERVICIOS SUBVENCIONADOS POR EL COIIV 

PROMOCIÓN

1. Póliza colectiva de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.
Póliza colectiva de carácter personal y de adhesión voluntaria que cubre el ejercicio de la actividad del ingeniero industrial, bien desem-
peñe su trabajo en ejercicio libre, bien como asalariado o funcionario. Tarifas competitivas y condiciones muy ventajosas.

2. Pólizas colectivas de seguros a través de la Mutua de Ingenieros.
Acceso a pólizas colectivas de seguros y a determinados servicios a través de la Mutua de los Ingenieros: alternativa al régimen 
especial de autónomos, mejores prestaciones que en otros seguros, cobertura integral del 100% de riesgos, división empresas y 
colectivos, ahorro pensiones jubilación, etc. Tarifas competitivas y condiciones muy ventajosas.

VISADO

3. Visado presencial y telemático.
El visado es un instrumento básico para la ordenanción de la profesión que garantiza la identidad, la titulación y la habilitación de la 
persona que suscribe el trabajo, así como la corrección e integridad formal de la documentación de acuerdo con la normativa aplicable 
al trabajo. Según tarifas vigentes.

4. Certi�cación de experiencia profesional por trabajos visados. 
Emisión de certi�cado de relación de trabajos profesionales realizados y visados a lo largo de la carrera profesional como ingeniero 
industrial colegiado. Coste: 25€.

NORMATIVA

5. Colecciones de normativa AENOR. 
Acceso a colecciones de normativas con precios inferiores a su valor de mercado. Descuentos entre el 50 y el 75%.

6. Información Urbanística de Valencia.
Acceso vía web y a través de la O�cina Información Urbanística del CTAV (Colegio O�cial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana) a la 
información sobre el planeamiento urbanístico de la provincia de Valencia: ordenanzas, planeamientos vigentes, no vigentes y en 
tramitación, catastro, cartografías y otras informaciones urbanísticas de los municipios de la provincia. Cuota anual: 66€ / colegiado.

7. Libros de Órdenes e Incidencias. 
Posibilidad de adquirir los Libros de Órdenes e Incidencias diligenciados por el colegio. Coste: 15€.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

8. Certi�cación de competencias profesionales.
Emision de certi�cados ad hoc sobre competencias profesionales. Coste certi�cado general de atribuciones: 15€. Coste certi�cado 
especí�co (previo estudio jurídico): 150€.

ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA

9. Equipos de medida calibrados y de calidad. 

SERVICIOS OFRECIDOS POR EL COIIV 
NO INCLUIDOS EN LA CUOTA COLEGIAL

Acceso a los equipos de medida del colegio. Disponibles ‘Bono 3 alquileres’, ‘Bono 5 alquileres’ y ‘Bonos combinados’. Estos bonos 
permiten ahorrar hasta un 55%.

CERTIFICACIONES

10. Servicio de certi�caciones.
Emisión de certi�cados sobre colegiación, seguro de responsabilidad civil profesional, habilitación profesional, atribuciones profesionales 
generales, trabajos visados, etc. Disponibles también en varios idiomas. De 15 a 25€. 

CONVENIOS PROFESIONALES

11. Corte de Arbitraje Cámara de Valencia. 
Acceso a un sistema extrajudicial para la resolución de con�ictos y divergencias rápido, con�dencial, imparcial y con garantía legal a través 
de la Cámara de Valencia. Según tarifas de la Cámara.

12. Línea de avales para concursos públicos de proyectos. 
Acceso a una línea de avales para colegiados en ejercicio libre para la presentación a concursos de proyectos ante las Administraciones 
Públicas. Comisión aval: 0,25 % trimestral (mínimo 24€).

13. Publicaciones AENOR. 
Acceso a publicaciones con precios inferiores a su valor de mercado, gracias al convenio suscrito con AENOR. Descuento del 30% en 
normas AENOR y 15% en publicaciones.
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14. Archivo de trabajos profesionales visados.
Archivo de tus trabajos visados, presencial y telemáticamente, de acceso personal y con�dencial. Posibilidad de solicitar una copia de 
los mismos en formato electrónico.

15. Servicio de mensajería de trabajos visados en papel.
Devolución gratuita a los colegiados de la demarcación de Valencia de los trabajos visados presencialmente.

NORMATIVA

16. Consulta de Normas UNE.
Acceso a la colección completa en la sede del colegio. Además, el convenio �rmado con AENOR permite a los colegiados obtener 
descuentos del 30% en la adquisición de Normas UNE y del 25% en publicaciones.

17. Base de datos de normativa del colegio.
Acceso a información actualizada diariamente sobre la normativa de interés para la profesión, clasi�cada por materias y temas. 

18. Base de datos Aranzadi Legislación.
Acceso a una potente herramienta de consulta on line de normativa, contratada con Westlaw Legislación, de Thomson-Aranzadi. 
Permite obtener información actualizada sobre legislación estatal y autonómica, accediendo a los textos en vigor y consolidados, así 
como a un análisis de las normas que afecta y que son afectadas por la disposición.

19. Guiones de contenidos de proyectos.
Acceso a guiones de contenidos de proyectos, que constituyen una herramienta de trabajo muy útil para el desarrollo de la actividad 
profesional, especialmente la de colegiados proyectistas. 

20. Información sobre licitaciones.
Anuncio de las licitaciones y consultas publicadas por la Administración a través del área privada de la web del colegio.

21. Base de datos Ganvam (estadísticas de vehículos).
Acceso a una herramienta de valoración de vehículos nuevos y usados gracias a la suscripción del colegio a GANVAM (Asociación 
Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios).

22. Fichas técnicas de vehículos.
Acceso a la �cha técnica de cualquier vehículo a través del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales.

23. Atención a consultas de colegiados.
Atención a consultas sobre normativa y trámites administrativos.

ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL

24. Atención a consultas de colegiados.
Atención por parte de profesionales a consultas de carácter personal o profesional, tanto presencialmente como a través de mail.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

25. Defensa de los intereses profesionales del colectivo.
Defensa de los intereses de los ingenieros industriales con la �nalidad de evitar que la profesión y los profesionales que la ejercen se 
vean perjudicados en el ejercicio de su trabajo.

26. Asesoramiento a colegiados sobre competencias profesionales.
Atención a las consultas de los colegiados referidas a competencias profesionales y actuación en los casos en los que se de�endan los 
intereses profesionales del colectivo.

27. Servicio de atención a usuarios: reclamación por actuaciones profesionales de colegiados.
Procedimiento especí�co ante reclamaciones y quejas motivadas por las actuaciones profesionales de los colegiados. Su �nalidad es 
prestar un valioso servicio tanto a los colegiados, como a los consumidores y usuarios que contratan sus servicios.

28. Estudio de proyectos legislativos de interés para la profesión y alegaciones.
Estudio de proyectos legislativos y presentación de alegaciones a los textos remitidos a consulta por parte de la Administración. Esta 
colaboración se ejerce por los servicios jurídicos del colegio, junto con el apoyo de los colegiados.

29. Servicio de reclamación de honorarios por trabajos visados.
Reclamación al cliente del pago de los honorarios. En caso de que el cliente no atienda el pago, se pone a disposición de los colegia-
dos un servicio de reclamación por la vía judicial con unos honorarios pactados previamente por el colegio con el letrado.

ASESORAMIENTO EN TEMAS DE PREVENCIÓN

30. Resolución de cuestiones y dudas sobre temas de prevención de riesgos laborales.
Asesoramiento gratuito en temas de prevención de riesgos laborales con el objetivo de resolver cualquier duda referida a temas de 
seguridad y salud en el trabajo. Esto es posible gracias al acuerdo de colaboración �rmado con el servicio de prevención de Mapfre.

BOLSAS PROFESIONALES

31. Guía de peritos.
Edición y publicación anual de la “Guía de Peritos” con la lista de ingenieros industriales dispuestos a actuar como peritos. Esta guía se 
remite a los decanatos de los partidos judiciales y a los diferentes juzgados de la provinca de Valencia en el mes de enero. 

32. Convenio con la Diputación de Valencia.
La suscripción anual de este convenio permite favorecer la contratación de ingenieros industriales por parte de los ayuntamientos de la 
provincia de Valencia con menos de 5.001 habitantes.

33. Técnicos revisores en la Universitat de València.
Gracias al convenio suscrito con la Universitat de València, los ingenieros industriales que participan en la bolsa de profesionales revisan 
proyectos y documentos técnicos encargados por la universidad para la ejecución de sus obras e instalaciones.

OCIO

34. Concierto de San José.
Celebración anual del tradicional Concierto de San José en honor a nuestros Santos Patronos.

35. Salidas culturales.
Organización de salidas teatrales, visitas turísticas, etc.

36. Concurso de fotografía.
Concurso de fotografía, pintura y Photoshop, de temática industrial.

COMUNICACIÓN

37. Web corporativa.
Herramienta de información y comunicación para dar a conocer el colegio, sus �nes, su organización, los servicios que ofrece y las 
noticias relacionadas con la profesión.

38. Memoria de actividades.
Publicación anual que recoge, entre otros contenidos, el censo de colegiados distribuido por demarcaciones, tablas que incluyen 
información de los diferentes servicios ofrecidos por el colegio y su evolución, un informe anual de la gestión económica y una recopila-
ción de los hitos más destacados colegio.

39. Revista Infoindustrial.
Publicación trimestral y en formato digital que recoge toda la actividad colegial y repasa la labor que desarrollan los ingenieros industria-
les en empresas y organizaciones, haciéndose eco de proyectos de envergadura realizados por los colegiados.

40. Newsletter.
Envío semanal (martes) a los colegiados por correo electrónico. La newsletter recoge la actualidad más inmediata de las actividades 
desarrolladas por el colegio, así como los acontecimientos más interesantes de la profesión.

41. Agenda semanal.
Envío semanal (lunes) a los colegiados por correo electrónico. En ella se re�ejan todas las reuniones, jornadas y eventos importantes 
que celebra el colegio.

42. Resumen de prensa.
Edición y envío bajo petición a los colegiados por correo electrónico. Estos resúmenes, que se editan los lunes, miércoles y viernes 
antes de las 11:00h, facilitan información puntual de lo que sucede en la Comunitat Valenciana y en el resto del país con respecto a 
nuestra profesión, el sector industrial, su evolución, datos de empleo, etc. 

43. Boletín.
Envío mensual a través de correo electrónico de un boletín en el que se plasma la actividad informativa del colegio: actualidad del 
sector, formación, actividad del colegio, etc.

ÁREA EMPLEO   

1. Bolsa de Trabajo Electrónica.
Publicación de ofertas de trabajo orientadas a la contratación de ingenieros industriales. Los colegiados pueden consultarlas e inscribirse 
en aquellas que sean acordes con su per�l profesional. También les permite disponer de un espacio donde gestionar su currículum vítae.

2. Asesoramiento y orientación laboral.
Revisión y/o rediseño del currículum vítae, así como asesoramiento sobre formación especializada para incrementar la empleabilidad.

3. Selección y publicación de ofertas aparecidas en prensa.
Revisión, selección y publicación semanal en el área de colegiados de la web corporativa de las ofertas que aparecen en prensa el �n 
de semana.

4. Servicio de información de oposiciones y becas.
Información sobre oposiciones y becas relacionadas con la titulación de ingeniería industrial.

FORMACIÓN

5. Jornadas técnicas y de desarrollo directivo.
Jornadas dedicadas a informar sobre reglamentación, normativa, nuevos productos (dispositivos, materiales, software, etc.), etc.

PROMOCIÓN

6. Firma digital.
El colegio es punto de registro de la Autoridad de Certi�cación de la Comunitat Valenciana. De esta forma, se facilita a los colegiados la 
obtención del certi�cado necesario para la �rma digital de cualquier documento o tramitación electrónica con la Administración.

7. Tramitación del carné UPV.
Obtención del carné de la UPV en el colegio, simpli�cando trámites administrativos. Esto es posible gracias al convenio �rmado con la 
Universitat Politècnia de Valencia.

8. Correo electrónico institucional @iicv.es
Los colegiados disponen de una cuenta de correo profesional. Este dominio institucional dota de credibilidad y con�anza al remitente, 
ya que identi�ca al ingeniero como miembro del colectivo colegial. Es un correo sin límite de buzón, conexión transparente con todos 
los clientes de correo, incluyendo dispositivos móviles con SO Android, Blackberry y Mac OS. Dispone de un límite de 8 MB por 
adjunto para el envío a través de webmail y 15 MB a través de Outlook.

9. En breve, cesión de uso de la marca del colegio.
Cesión de la marca del colegio a los colegiados que la soliciten para que puedan hacer uso de ella como distintivo profesional en sus 
documentos, papelería administrativa, señalética, etc.

10. Negociación de descuentos a través de convenios con empresas.
El colegio ha �rmado más de 40 convenios con empresas y entidades pertenecientes a diversos sectores. Gracias a ellos, actualmente los 
colegiados se bene�cian de importantes descuentos en servicios que van desde la sanidad hasta el deporte o los idiomas, pasando por los 
viajes, estética personal, pólizas de seguros o mantenimiento del vehículo, entre otros.

VISADO
                                 
11. Facturación electrónica de visados telemáticos.
El servicio de factura electrónica para visado telemático aporta muchas ventajas: inmediatez, comodidad, seguridad, ahorro y sostenibilidad.

12. Cobro de honorarios de trabajos visados.
Gestión por parte del colegio del cobro de los honorarios profesionales de los trabajos visados. 

13. Reclamación de honorarios devengados por trabajos visados.
Reclamación (gratuita) al cliente del pago de los honorarios. En caso de que el cliente no atienda al pago, se pone a disposición de los 
colegiados un servicio de reclamación por la vía judicial con unos honorarios pactados previamente por el colegio con el letrado.

EVENTOS PROFESIONALES

44. Visitas a empresas.
Organización de visitas guiadas y de carácter técnico a empresas punteras. Gracias a estas visitas los colegiados pueden familiarizarse 
con el trabajo de las empresas, adquirir experiencias interesantes profesionalmente y fomentar el networking entre compañeros.

45. Jornadas de networking.
Organización de jornadas y eventos para que los colegiados puedan practicar networking. Estos eventos se han convertido en excelen-
tes oportunidades para crear o a�anzar lazos profesionales. 
 
46. Cesión del stand corporativo en las ferias y eventos en que participa el colegio.
Posiblidad de exponer productos y/o servicios pertenecientes a las empresas de los colegiados.

ÁREA DE EMPLEO

1. Servicio de recolocación.
Programa de duración anual. Durante el proceso los colegiados cuentan con un equipo de expertos que les asesoran y dan soporte, 
sesiones de consultoría individual y talleres grupales en los que aprenden y trabajan estrategias y herramientas útiles para optimizar su 
búsqueda de empleo.

FORMACIÓN

2. Cursos técnicos y de desarrollo directivo.
Acceso a diferentes cursos a través de la Plataforma Continua de la Ingeniería, creada por los colegios de Ingenieros Industriales, 
Caminos, Canales y Puertos, Agrónomos y sus respectivas fundaciones. Esta asociación de entidades permite ampliar la oferta 
formativa y mejorar los medios para el aprendizaje.

BOLSAS DE PROFESIONALES

3. Convenio con la Diputación. 
La suscripción anual de este convenio permite favorecer la contratación de ingenieros industriales por los ayuntamientos de la provincia 
de Valencia con menos de 5.001 habitantes. El primer año el colegio aporta el 30% del coste de contratación y el segundo año el 15%.

OCIO

4. Eventos deportivos, juegos de mesa y cursos de bailes de salón. 
Organización de campeonatos de golf, pádel, fútbol, dominó, mus y cursos de bailes de salón.  

5. Cena de compañerismo y homenaje a los colegiados que cumplen sus bodas de oro y plata en la profesión.
Este acto, que se celebra anualmente, está concebido como una excelente oportunidad para que los colegiados creen o a�ancen lazos 
profesionales. 

6. Salidas culturales.
Organización de visitas culturales y gestión de entradas de teatro a precio de grupo.

7. Entradas Palau de les Arts.
Posibilidad de adquirir entradas al Palau de les Arts con un descuento del 25%.

8. Fiesta de Reyes.
Celebración de la �esta de Reyes dirigida a los hijos y nietos de colegiados.

ALQUILER DE SALAS

9 . Disponibilidad de salas en las sedes de la avenida de Francia y la calle Libreros.
El colegio pone a disposición de la sociedad en general, y de los colegiados en particular, una serie de espacios de trabajo idóneos 
para eventos de empresa y para las necesidades de los ingenieros industriales en ejercicio libre. En ellas se pueden organizar reuniones, 
cursos de formación, eventos corporativos, etc. Condiciones especiales para colegiados.

SERVICIOS SUBVENCIONADOS POR EL COIIV 

PROMOCIÓN

1. Póliza colectiva de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.
Póliza colectiva de carácter personal y de adhesión voluntaria que cubre el ejercicio de la actividad del ingeniero industrial, bien desem-
peñe su trabajo en ejercicio libre, bien como asalariado o funcionario. Tarifas competitivas y condiciones muy ventajosas.

2. Pólizas colectivas de seguros a través de la Mutua de Ingenieros.
Acceso a pólizas colectivas de seguros y a determinados servicios a través de la Mutua de los Ingenieros: alternativa al régimen 
especial de autónomos, mejores prestaciones que en otros seguros, cobertura integral del 100% de riesgos, división empresas y 
colectivos, ahorro pensiones jubilación, etc. Tarifas competitivas y condiciones muy ventajosas.

VISADO

3. Visado presencial y telemático.
El visado es un instrumento básico para la ordenanción de la profesión que garantiza la identidad, la titulación y la habilitación de la 
persona que suscribe el trabajo, así como la corrección e integridad formal de la documentación de acuerdo con la normativa aplicable 
al trabajo. Según tarifas vigentes.

4. Certi�cación de experiencia profesional por trabajos visados. 
Emisión de certi�cado de relación de trabajos profesionales realizados y visados a lo largo de la carrera profesional como ingeniero 
industrial colegiado. Coste: 25€.

NORMATIVA

5. Colecciones de normativa AENOR. 
Acceso a colecciones de normativas con precios inferiores a su valor de mercado. Descuentos entre el 50 y el 75%.

6. Información Urbanística de Valencia.
Acceso vía web y a través de la O�cina Información Urbanística del CTAV (Colegio O�cial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana) a la 
información sobre el planeamiento urbanístico de la provincia de Valencia: ordenanzas, planeamientos vigentes, no vigentes y en 
tramitación, catastro, cartografías y otras informaciones urbanísticas de los municipios de la provincia. Cuota anual: 66€ / colegiado.

7. Libros de Órdenes e Incidencias. 
Posibilidad de adquirir los Libros de Órdenes e Incidencias diligenciados por el colegio. Coste: 15€.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

8. Certi�cación de competencias profesionales.
Emision de certi�cados ad hoc sobre competencias profesionales. Coste certi�cado general de atribuciones: 15€. Coste certi�cado 
especí�co (previo estudio jurídico): 150€.

ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA

9. Equipos de medida calibrados y de calidad. 

Avda. de Francia, 55, 46023 - Valencia    
Tel. 963 516 835 - Fax 96 351 49 63
www.iicv.net

DESGLOSE DE SERVICIOS DEL COIIV

Acceso a los equipos de medida del colegio. Disponibles ‘Bono 3 alquileres’, ‘Bono 5 alquileres’ y ‘Bonos combinados’. Estos bonos 
permiten ahorrar hasta un 55%.

CERTIFICACIONES

10. Servicio de certi�caciones.
Emisión de certi�cados sobre colegiación, seguro de responsabilidad civil profesional, habilitación profesional, atribuciones profesionales 
generales, trabajos visados, etc. Disponibles también en varios idiomas. De 15 a 25€. 

CONVENIOS PROFESIONALES

11. Corte de Arbitraje Cámara de Valencia. 
Acceso a un sistema extrajudicial para la resolución de con�ictos y divergencias rápido, con�dencial, imparcial y con garantía legal a través 
de la Cámara de Valencia. Según tarifas de la Cámara.

12. Línea de avales para concursos públicos de proyectos. 
Acceso a una línea de avales para colegiados en ejercicio libre para la presentación a concursos de proyectos ante las Administraciones 
Públicas. Comisión aval: 0,25 % trimestral (mínimo 24€).

13. Publicaciones AENOR. 
Acceso a publicaciones con precios inferiores a su valor de mercado, gracias al convenio suscrito con AENOR. Descuento del 30% en 
normas AENOR y 15% en publicaciones.


