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Boletín de Noticias 18/10/2013 

En este boletín: 

 
• Reestructuración del correo 
electrónico colegial 

• Líneas ICO 2013 del Banco 
Sabadell 

• Nuevos cursos online del 
COGITI 

• Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas 

• Modificaciones del 
Reglamento del Seguro de 

Mupiti Profesional 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Reestructuración del 
correo electrónico 

colegial 
• Líneas ICO 2013 del 

Banco Sabadell 
• Nuevos cursos online 

del COGITI 
• Reglamento de 

seguridad para 
instalaciones 

frigoríficas 
• Modificaciones del 

Reglamento del Seguro 
de Mupiti Profesional 

Reestructuración del correo electrónico 
colegial  

 
Redirigir el correo: 

Puedes redirigir el correo o cambiar la 
contraseña en: 

http://www.copitiva.es/cgi-bin/qmailadmin 
- Cuenta de usuario: la tuya (micorreo@e-

copitiva.es) 
- Nombre de dominio: e-copitiva.es 
- Contraseña: la tuya 

 
 

Acceder al buzón antiguo: 
Para acceder al buzón antiguo hasta el 25 de 

octubre (con la contraseña anterior):  

Líneas ICO 2013 del Banco 
Sabadell 

 
Banco Sabadell ha suscrito las 

líneas ICO 2013, que permiten la 
financiación de los proyectos de 

inversión de sus clientes y/o cubrir 
sus necesidades de liquidez. Banco 

Sabadell tiene como una de sus 
prioridades para este ejercicio, 
ofrecer financiación que permita el 

desarrollo, la internacionalización y 
la competitividad de las empresas 

españolas.  
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http://mail-antiguo.e-copitiva.es/src/login.php 

 
 

Cómo importar en una cuenta de Gmail 
los mensajes de otra cuenta de correo: 

http://www.copitiva.es/docs/temp/Importar 
en Gmail.pdf 

 
 

Cómo configurar la cuenta de e-copitiva 
en un iPhone e iPad: 

http://www.copitiva.es/docs/Configuracion e-
copitiva iPHONE.pdf 

 
 
 

 
Nuevos cursos online del COGITI 

1008 - Nivel Básico de Prevención de Riesgos 
Laborales  

0503 - Instalaciones Solares Fotovoltaicas  
1101 - Diseño y Calculo de Instalaciones de 

almacenamiento y Distribución de gases 
combustibles  

 
Los cursos que oferta la plataforma de 

formación e-learning de COGITI pueden ser 
bonificados con cargo a los créditos que todas 

las empresas disponen para formación y que 
gestiona la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo. 

 
leer más 

tiene firmado un convenio de 

colaboración financiera con 
Banco Sabadell, a través de 

Sabadell Professional, su unidad 
especializada en atender las 

necesidades de los colegios 
profesionales. En virtud de este 

acuerdo, el Banco pone a 
disposición del colegio y de sus 

colegiados un conjunto de 
productos y servicios exclusivos, en 

condiciones preferentes, 
destinados a solucionar sus 

necesidades financieras.  
Se trata de una oferta global, con 
productos tanto de ahorro-

inversión como de financiación, 
así como de servicios, destacando 

entre otros: la Cuenta Expansión 
PRO, que reembolsa el 10% de las 

cuotas abonadas al Colegio 
Profesional, además del 3% del 

importe de los principales recibos 
domésticos y, por supuesto está 

exenta de comisiones de 
administración y mantenimiento; el 

Préstamo Inicio, destinado a la 
financiación del 100% de la 

inversión para poder iniciar la 
actividad profesional en condiciones 
exclusivas; la Póliza de Crédito 

Profesional que permite equilibrar 
su economía particular durante 

todo el año sin tener que pagar 
gastos, sólo pagará por la cantidad 

utilizada y durante el tiempo 
dispuesto (no tiene comisión de 

utilización) y el Crédito Curso-
Crédito Estudios/Master para 

formación del mismo profesional o 
de sus hijos. Asimismo incorpora 

condiciones prefe rentes en la 
remuneración de Depós itos. 

En virtud del convenio firmado 
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entre el Colegio y Banco Sabadell y 

para facilitar la comunicación del 
alcance de los productos y servicios 

y poder contrastar el derecho a los 
mismos , se materializa un 

compromiso de tratamiento de 
datos personales que recoge las 

obligaciones del Banco Sabadell en 
cuanto al alcance del convenio y 

que implicará la actualización del 
acceso a los siguientes datos: 

nombre y apellidos, dirección.  
En base a la normativa sobre 

protección de datos, y teniendo en 
cuenta además las restricciones 
puestas por el propio colegio para 

con sus colegiados, si alguien no 
desea que sus datos se 

proporcionen al Banco Sabadell, 
debe indicarlo a Secretaría del 

Colegio antes del 28 de octubre 
de 2013, enviando un simple 

correo electrónico 
(copitiva@copitiva.es) o 

telefónicamente al 983-304078. 
 

leer más  

Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas 

El BOE núm. 246 de fecha 14-10-2013 publica la 
Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, por la que se amplía la relación de 
refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad 

para instalaciones frigoríficas. 
 

leer más 
 

 
Modificaciones del Reglamento del Seguro de 

Mupiti Profesional 
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, que ha entrado 
en vigor al día siguiente a su publicación introduce 
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reducciones en las cuotas a la Seguridad Social aplicables 

a los trabajadores por cuenta propia que tengan 30 o 
más años de edad y reducciones y bonificaciones de 

cuotas a la Seguridad Social para las personas con 
discapacidad que se establezcan como trabajadores por 

cuenta propia, siempre bajo determinadas condiciones 
que se recogen en el texto normativo. 

 
leer más 

 
 

Sabías que ... por ser colegiado puedes obtener descuentos 

en los cursos de adaptación al Grado de varias Universidades. 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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