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1. PREPARACIÓN PREVIA DEL PDF 

Para la preparación del documento que se enviará adjunto a la solicitud de visado deberá de cumplir con 
una serie de requisitos: 

1. Sólo se enviará un documento. El visado otorga validez a un documento completo e indivisible. 
Cualquier separata o parte del documento que se quiera presentar individualmente a otros 
organismos deberá visarse por separado debido a que una separación de un documento de 
visados en documentos más pequeños provocará una modificación del documento firmado que 
invalidará TODAS las firmas electrónicas que aparezcan. Para poder unir todos los documentos 
en un único PDF se podrá optar por soluciones del tipo ILovePDF 
(https://www.ilovepdf.com/es/unir_pdf) o Adobe PDF Profesional. 

2. Deberá tener formato PDF. 
3. Deberá incluir la hoja de firmas electrónicas cumplimentada y firmada electrónicamente en la 

primera página del PDF. La última acción en el PDF a enviar deberá ser la firma del mismo. Toda 
modificación que se realice después de la firma electrónica del documento invalidará dicha firma 
y no se podrá tramitar por el COIICV. 

4. Se deberá especificar, mediante el uso de marcadores, dónde se encuentran las firmas del 
Ingeniero Industrial colegiado. Si esto no fuera posible, se podrá utilizar el campo de 
Observaciones para poder indicar dichas páginas. 

5. Si todavía no dispones de la firma electrónica, el COIICV es Punto de Registro de la Agencia 
Valenciana de la Certificación (ACCV) para todos los colegiados de forma gratuita. Infórmate y 
solicítala en tu demarcación si no la tienes. 
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2. ACCESO A LA PLATAFORMA 

Para el acceso a la plataforma de visado se deberá ingresar a la página web y acceder a la parte privada 
(ÁREA COLEGIADOS) de la misma y acceder como colegiado con su usuario (email) y contraseña:  

 

Imagen 1: Acceso desde la web (www.iicv.net) 

 

Imagen 1: Acceso para colegiados (www.iicv.net/panel-colegiado) 
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Una vez se accede a esta área privada, se deberá ir a la pestaña Visados > Nuevo Visado. Cabe destacar 
que en el apartado de Visados también disponemos de: 

• un apartado llamado Listado donde aparecerán todos los visados gestionados por el Colegio. 
• Un apartado llamado Cálculo CDV donde se pueden hacer todas las pruebas necesarias para 

comprobar cuál será el precio de un visado de forma previa a su gestión. Este simulador 
sustituye a la hoja Excel que se venía utilizando hasta ahora. 

 

Imagen 2: Acceder a Nuevo Visado 

 

Imagen 3: Nueva Solicitud de Visado 
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3. CONSULTAR Y MODIFICAR RELACIÓN CON EMPRESA 

Es MUY IMPORTANTE que se comprueben los datos que el Colegio dispone de ti y se actualicen en caso 
de no ser correctos. Si detectas cualquier error o algún dato no disponible modifícalo y el Colegio revisará 
tu modificación para aprobarla/rechazarla. 

  

Imagen 4: 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 5: Empresas del Colegiado 

 

 

Imagen 6: Añadir nueva empresa – Relación con empresa 
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Imagen 7: Añadir relación con empresa ya existente 

 

Imagen 8: Crear empresa cuando el CIF no está registrado en la Base de Datos 

Es muy importante que los datos que aparecen al final de este formulario (Puesto que ocupa) estén 
correctamente rellenados y de forma coherente con la documentación que se haya presentado para 
el alta en visados. Toda modificación de estos datos será revisada por el personal del Colegio para 
comprobar su veracidad y aprobar/rechazar el cambio introducido. 
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Imagen 9: Datos sobre las empresas para visar 
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4. CREAR UNA NUEVA SOLICITUD 

4.5.- AÑADIR UN ANTECEDENTE 

En la primera pantalla que aparece (Datos de registro) se deberá rellenar todo lo que identifique al 
trabajo que se quiere visar. 

En primer lugar, el colegiado deberá indicar si este visado complementa/reforma/guarda relación con 
algún documento visado anteriormente. Esto deberá indicarse en a través del botón Buscar antecedente. 

 

¡IMPORTANTE!: Se deberá incluir el número de visado con el formato AÑO/Nº de forma completa para 
visados de la demarcación de Valencia o para los realizados con la nueva plataforma para las 3 
demarcaciones puesto que se ha unificado la numeración. Ejemplos: 2019/1 ó 2019/100.  

Para la demarcación de Alicante en trámites anteriores a esta plataforma: Nº/AÑO en formato 
XXXX/YYYY. Ejemplo 100/2019 

Para la demarcación de Castellón en trámites anteriores a esta plataforma: Nº/AÑO en formato 
XXXX/YY. Ejemplo: 100/19 

Si no se introduce la referencia al antecedente o se introduce de forma errónea los trámites no 
estarán ligados jerárquicamente con las consecuencias que ello conlleva. 

 

Imagen 10: Buscar antecedente 
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4.5.- AÑADIR OTRO AUTOR (TRÁMITES COMPARTIDOS) 

En segundo lugar, los campos del Ingeniero autor del trabajo aparecerá rellenado debido a que ya se 
encuentra identificado en su área privada y podrá añadir tantos colaboradores como desee clicando sobre 
la opción de Añadir Autor. 

 

Imagen 11: Añadir autor (Trámite compartido) 

 

4.5.- SELECCIONAR/BUSCAR EMPRESA/AUTÓNOMO QUE REALIZA EL PROYECTO 

A continuación, se deberá rellenar/buscar los datos correspondientes a la empresa que realiza el 
proyecto. En el caso de trabajadores autónomos podrán buscar sus datos de Ejercicio Libre buscando por 
su DNI en lugar del CIF. 
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Imagen 12: Empresa con la que se actúa en este trabajo 

 

Imagen 13: Buscar empresa existente 

 

¡IMPORTANTE! Si al buscar la empresa alguno de los campos aparece en color rojo y no deja 
proseguir con el visado habrá que cambiar los datos de la empresa desde los datos personales a 
través de la pestaña Mi Perfil > Empresas > Añadir Nueva Empresa y esperar la validación de 
estos datos por parte del Colegio. 
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4.5.- COMPLETAR TODOS LOS DATOS DEL TRABAJO 

 
 

Cuestiones a tener en cuenta en este formulario: 

1. Cargar datos de trabajo: Utilizando este botón podemos rellenar automáticamente todos los 
cambios con los datos previamente guardados de un trámite anterior. Para poder guardar los 
datos de un trámite se debe seleccionar la casilla inferior “Guardar los datos del trabajo para 
futuros visados” 

2. Verificación de los campos: Todos los campos poseen un sistema de verificación simple por lo 
que los datos deben tener el formato que se espera de ellos (CP con 5 números, teléfono con 9 
números mínimo…). Cualquier dato que no coincida con estos tipos de datos arrojará un error y 
no permitirá avanzar en el proceso. 

3. Forma de pago: Se puede elegir entre todas las cuentas bancarias que estén habilitadas en el 
perfil del colegiado (Profesionales incluidas) para realizar el cargo en cuenta. Si se prefiere otra 
forma de pago (efectivo, transferencia) se deberá de especificar en las observaciones. 

 

Imagen 14: Datos de Solicitud de Registro 
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4.5.- CUMPLIMENTAR LOS DATOS DE VALORACIÓN DEL TRABAJO 

Tras rellenar todos los campos de la pestaña Datos de Registro se deberán de cumplimentar los datos 
relativos a la valoración del documento que se quiera gestionar: 

 

Imagen 15: Datos del visado 
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Imagen 16: Insertar tipo de trabajo (TT) 



 

REV3.0-23/07/19    16/20   

 

Tras rellenar los datos relativos a la valoración del trabajo en cuestión, se deberá seleccionar si se trata o 
no de un trabajo de actividad (y su superficie si fuera preceptivo). Por último se seleccionará el archivo a 
enviar a visado y se pulsará sobre la tecla Finalizar para completar el envío de la Solicitud de Visado a a tu 
demarcación. 

Imagen 17: Seleccionar tipo de documento (TD) 
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Imagen 18: Finalizar solicitud de visado 

 

¡IMPORTANTE! Estos datos de visado que se utilizan para la valoración de las Cuotas Derivadas 
del Visado servirán para un primer cálculo de las CDV y como orientación a la demarcación sobre 
el Tipo de Trabajo y Tipo de Documento que se ha solicitado. Sin embargo, cada Demarcación 
revisará estos datos con respecto al documento adjunto a la Solicitud y ajustará, si es necesario, 
estos parámetros.  
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5. CONSULTAR EL ESTADO DE LAS SOLICITUDES 

Desde el propio perfil de Colegiado es posible visualizar el listado de las solicitudes en trámite, 
aprobadas, visadas… Una vez el visado se ha completado y pagado (en caso de haber solicitado una 
forma de pago distinta a Cargo en cuenta) se liberará el documento PDF y se podrá descargar desde el 
propio trámite tanto el propio documento visado como la factura correspondiente.  

 

Imagen 19: Listado de Solicitudes de Visado 
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Imagen 20: Documentos disponibles para la descarga 



 

 

 


