REGISTRO PROFESIONAL DE COLEGIADO
ASALARIADOS / EMPRESARIOS / MIEMBROS DE SOCIEDAD PROFESIONAL
Datos Profesionales del Colegiado
Nombre y Apellidos

NIF

Teléfono/s empresa del Colegiado

E-mail Empresa del Colegiado

Colegiado Nº

Categoría/Cargo/Puesto en la Empresa

Datos de la Modalidad de la Actividad Profesional
Trabajador por cuenta ajena

Empresario y/o Miembro/Socio de una Sociedad Profesional

Datos de la Empresa
Denominación de la Empresa

CIF

Nombre y Apellidos del Apoderado o Representante Legal de la Empresa

NIF

Domicilio Social de la Empresa

C.P. - Población - Provincia

Teléfono/s Empresa

Página Web

E-mail Empresa

Objeto/Actividad de la Empresa

Datos sobre la Forma de Pago de las Tasas de Visado/Verificación
Opciones de pago:
Cargo en Cuenta del Solicitante mediante Domiciliación Bancaria. ¿Se adjunta Orden de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA?.

Sí

No

Pago en efectivo, Tarjeta de Crédito, Talón Bancario al retirar la documentación.
Transferencia a la cuenta del Colegio número ES06 3035 0150 07 1500701099. Se adjuntará justificante de la transferencia al retirar la documentación.
On-line a través de Página Web
¿Desea Factura electrónica?

Sí

No

Datos relativos a los tipos de trabajo en los que el colegiado es especialista

Aparatos a presión e instalaciones de fluidos.
Diseño e instalación de aparatos a presión.
Aparatos elevadores.
Instalación de ascensores.
Instalación de grúas torre y automontantes.
Energías alternativas y de ahorro de energía.
Instalaciones de energía eólica.
Instalaciones de energía solar fotovoltaica.
Instalaciones de cogeneración.

Seguridad y prevención de riesgos.
Coordinaciones de seguridad y salud de obras.
Estudios de seguridad y planes de prevención.
Construcción en general, actividades y urbanismo.
Actividades clasificadas.
Acondicionamiento de locales.
Construcción de naves industriales.
Estudios de cálculo estructural.
Urbanización de polígonos.
Andamiajes, veladores y estructuras metálicas.
Supresión de barreras y accesibilidad.
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Datos relativos a los tipos de trabajo en los que el colegiado es especialista

Instalaciones de agua.
Instalaciones interiores de agua.

Asesorías, dictámenes y certificaciones.
Inspección aparatos de feria, txoznas, etc.
Certificación de carpas, escenarios, etc.
Manuales de autoprotección y emergencias.
Estudios de atmosferas explosivas - ATEX.
Homologación de aparatos, marcado CE.
Reparación y revestimiento de depósitos.
Certificación eficiencia energética de viviendas.
Certificación eficiencia energética de edificios de
viviendas.
Certificación eficiencia energética de locales y/o naves.
Auditorias de eficiencia energética.

Instalaciones eléctricas.
Instalaciones de alta tensión.
Instalaciones de baja tensión.
Ventilación forzada en garajes.
Instalaciones térmicas.
Instalaciones de calefacción y A.C.S.
Instalaciones de climatización.
Instalaciones de energía solar térmica.
Instalaciones de gas.
Instalaciones y redes de distribución de gas.
Protección contra incendios.
Instalaciones de protección contra incendios.

Peritaciones y tasaciones en general.
Peritaciones.
Valoración y tasación de maquinaria e inmuebles.
Peritaciones judiciales.
Mediación concursal.

Instalaciones de combustibles líquidos.
Instalaciones petrolíferas uso propio.
Gasolineras y estaciones de autoservicio.

Vehículos automóviles y de transporte.
Reformas de vehículos.
Fichas técnicas reducidas de vehículos.

Almacenamiento de productos químicos.
Almacenamiento de productos químicos.

Aislamiento acústico.
Mediciones acústicas.
Estudios técnicos de insonorización.
Proyectos de insonorización.

Frío industrial.
Instalaciones de frío industrial.

Protección del medio ambiente.
Instalaciones potencialmente contaminantes.
Estudios de impacto ambiental.
Gestión de residuos y vertederos.
Demolición de edificaciones.

Asesoría en sistemas de Calidad.
Asesorías de sistemas de gestión de calidad.
Telefonía y telecomunicaciones.
Estaciones de telefonía móvil.
Red de telecomunicaciones.
ICT’s en edificios de viviendas.

 ¿Mostrar información Adicional sobre tipos de trabajo que realiza el colegiado en la web del Colegio?

Si

No

Nota: Si se selecciona NO, sólo se mostrará el nombre y apellidos, la titulación y el estado de la habilitación profesional.

 ¿Mostrar últimos trabajos Visados o Verificados en la web del Colegio?

Si

No

Nota: Si seleccionamos SI, se mostrará el título y el titular de los últimos trabajos realizados.

 ¿Mostrar la información del Registro Profesional del Colegiado en la Guía Profesional de la web del Colegio?

Si

No

Nota: Si seleccionamos SI, se mostrarán los datos del Registro Profesional del Colegiado en la “Guía Profesional”.

El Colegiado que suscribe el presente documento,

DECLARA/N:
Que conoce/n y cumple/n las Condiciones estipuladas al dorso de este documento necesarias para el ejercicio profesional del Colegiado
que realiza esta solicitud de Registro.
................................................................... , a ........................ de .............................................................................. de 20 ............

Fecha y firma del Colegio

Firma del Apoderado
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CONDICIONES PARA EL REGISTRO DEL COLEGIADO PARA LA FIRMA DE
TRABAJOS PROFESIONALES
Si el colegiado actúa como profesional por cuenta propia, por cuenta ajena o como miembro de una Sociedad Profesional, se
entiende y declara al realizar este Registro, que cumple con las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión, así como con
las exigencias de la normativa fiscal y laboral igualmente exigibles para dicho ejercicio profesional, bajo su responsabilidad, a todos
los efectos.
Si el Colegiado trabaja por cuenta ajena para una empresa o como miembro de una Sociedad Profesional, es requisito
imprescindible que el “Apoderado de la Empresa”, firme este impreso, certificando con ello:
1.
2.
3.
4.

Que actúa en nombre y representación de la Empresa, según poder, escritura pública, acta, acuerdo interno de la
empresa, sea éste verbal o escrito, etc., que declara en vigor con su firma y bajo su responsabilidad, a todos los efectos.
Que el Colegiado pertenece a la plantilla de la Empresa, en el caso de trabajador por cuenta ajena, contratado como
Ingeniero Técnico Industrial y que la Empresa le autorizado a firmar los trabajos profesionales para la misma.
Que autoriza la facturación del Colegio, a nombre de la empresa, por trabajos profesionales suscritos por el Colegiado en
nombre de la empresa.
Que Autoriza, que la cuota colegial por cuenta del colegiado, sea facturada a nombre de la empresa, si procede.

Si colegiado actúa como trabajador por cuenta propia, las tasas de visado y/o verificación técnica documental y/o registro de libros
obras se le facturarán a su nombre y si lo hace como trabajador por cuenta ajena o como miembro de una Sociedad Profesional, se
le facturarán a nombre de la empresa, por lo que habrá de tenerse en cuenta esta consideración a efectos fiscales.
El colegiado, asimismo declara que no se encuentra inhabilitado por sentencia judicial firme, que le incapacite y/o impida realizar el
ejercicio de la profesión y se compromete mediante el presente documento a comunicar al Colegio, cualquier cambio que en el
futuro se pueda producir, en relación con la situación de incompatibilidad y/o inhabilitación anteriormente establecida.
FACTURA ELECTRONICA
Si el Colegiado y/o el Apoderado, en el caso de empresa, solicita el alta en el servicio de factura electrónica, da su consentimiento
expreso para que se facture electrónicamente, hecho que podrá revocar cuando lo considere oportuno.
PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento con la normativa sobre protección de datos de carácter personal, Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e
Ingenieros Técnicos de Bizkaia (en adelante Ingenieros BIZKAIA), como responsable de tratamiento INFORMA que los datos
personales recogidos en este formulario serán tratados con la finalidad de gestionar el alta de colegiados en el Registro Profesional.
Puede solicitar sus derechos ante el responsable dirigiéndose por escrito a protecciondatos@ingenierosbizkaia.eus junto con
una copia de su DNI y el motivo de su solicitud. Puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos si no está de acuerdo
con la atención recibida respecto de sus derechos.
Puede acceder a información adicional y detallada visitando nuestra Política de Privacidad.
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