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1.- PRIMER ACCESO A PLATAFORMA 

El enlace de acceso a la nueva parte privada del COIICV es: https://new.iicv.net/panel-colegiado/ 

La primera vez que se acceda a esta parte privada será necesario reiniciar la contraseña. Para ello se 
deberá pulsar sobre la opción ¿Te has olvidado de la contraseña? y seguir los pasos recibidos en el correo 
electrónico. 

 

Imagen 1: ¿Te has olvidado de la contraseña? 

 

Imagen 2: Correo recibido para restablecer contraseña 
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Imagen 3: Restablecer contraseña 

 

 

Imagen 4: Nueva Contraseña 
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Imagen 5: Inicio de sesión 

Con este procedimiento de restablecimiento de contraseña ya se podrá acceder al área personal y poder 
comprobar todos los datos disponibles del Colegiado. 
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2.- COMPROBACIÓN DE DATOS. EMPRESAS 

En estos primeros inicios de sesión es MUY IMPORTANTE que se comprueben los datos que el Colegio 
dispone de ti. Si detectas cualquier error o algún dato no disponible modifícalo y el Colegio revisará tu 
modificación para aprobarla/rechazarla. 

  

Imagen 6: Pantalla de inicio: Colegiados. 

Desde el COIICV se recomienda encarecidamente revisar la información disponible en la pestaña de 
Empresas. Esta información es de gran importancia para el correcto funcionamiento y segmentación del 
COIICV y, especialmente, para aquellos que suben trabajos a visar.  

Al realizar el volcado de datos se ha llevado a cabo una depuración de los datos incoherentes que había 
en la Base de Datos anterior y es posible que algunos datos hayan desaparecido y ahora sean necesarios 
para crear la empresa en la Base de Datos.  

Para comprobar esta información, se accederá a la pestaña de Empresas y se revisarán las empresas en 
alta e inactivas que hay relacionadas en tu perfil. Si alguna no aparece, deberás de añadirla mediante el 
buscador por CIF. Aquí se pueden dar dos casos: 

1. La empresa existe, su CIF es correcto y está disponible para añadir la relación con el Colegiado. 
2. La empresa no existe. Se deberá crear la empresa desde cero mediante el formulario habilitado. 
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Imagen 7: Empresas del Colegiado 

 
Imagen 8: Añadir nueva empresa – Relación con empresa 
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Imagen 9: Añadir relación con empresa ya existente 

 

Imagen 10: Crear empresa cuando el CIF no está registrado en la Base de Datos 

 



 

   

 


