
De: COPITIVA
A: copitiva@copitiva.es; 
Asunto: Boletin Visado 1-7-08
Fecha: martes, 01 de julio de 2008 17:04:22
Archivos adjuntos:Hoja_Solicitud_Visado_Ayuda.pdf 

Boletín de Noticias Visado 20 1-7-08 

Hoja de Solicitud de Visado: Ayuda  
 
Dado que algunos colegiados tienen ciertas dificultades para cumplimentar correctamente la nueva Hoja de 
Solicitud de Visado, adjunto remitimos un modelo de Hoja a la que se han añadido comentarios de ayuda al 
objeto de facilitar su cumplimentación, de manera que se puedan evitar al máximo las incidencias por 
cumplimentación errónea.

El pdf adjunto contiene notas con texto que se hacen visibles situando encima el cursor del ratón. 
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COPITIVA

Tipo de Trabajo

Seleccionar el Tipo de Trabajo: Proyecto, Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad, Informe, etc.Si el tipo de trabajo no aparece entre las opciones: seleccionar "Otros".Campo obligatorio.



COPITIVA

Tipo de Documento

Seleccionar el Tipo de Documento cuyo visado se solicita (será el documento completo o documentos parciales): Trabajo completo, Certificado, Anexo, etc.Si son varios documentos: indicarlos en observaciones (tipo de documento, número de copias y si es nuevo, complementario, etc.).



COPITIVA

Indicar si es un trabajo nuevo, complementario, sustitutivo o copias a mayores.Si hubiera varios documentos de distinto tipo: indicarlo en Observaciones.



COPITIVA

Indicar si existe un trabajo visado relacionado.Si el documento es complementario,  sustitutivo o copias a mayores el antecedente es el propio trabajo, si es un certificado de dirección de obra el antecedente es el proyecto.



COPITIVA

Indicar el número de Visado del Trabajo relacionado (será el del propio trabajo si es un documento complementario o sustitutivo, o el del proyecto si es un certificado de dirección de obra). 



COPITIVA

El sello de visado puede tener el formato:"060123"las dos primera cifras hacen referencia al año y las siguientes al número de visado (en este caso el número de visado es el 123 del año 2006).



COPITIVA

Introducir el nombre completo del trabajo, incluyendo el tipo de trabajo (ej: "Proyecto de instalación de ...", "Dirección de obra de instalación de ...").La solicitud debe corresponder a un único trabajo.



COPITIVA

Indicar el número de copias a visar.En caso de que haya varios documentos: indicarlo en Observaciones.



COPITIVA

Presupuesto de ejecución material.Sin incluir IVA, gastos generales, beneficio industrial, honorarios u otros costes.El presupuesto del Estudio de Seguridad deberá ir incorporado al Presupuesto General (art. 5.4 RD 1627/1997).Si no hay presupuesto: poner 0.



COPITIVA

Gestión de Cobro de Honorarios

El Colegio ofrece la posibilidad de gestionar el cobro de honorarios profesionales.La solicitud de gestión de cobro debe hacerse al tiempo que la solicitud de visado, adjuntando el formulario de Solicitud de Gestión de Cobro de Honorarios.En este caso hay que acompañar Hoja de Encargo de Trabajo o documento similar.



COPITIVA

Nombre del Titular de la instalación.(Puede ser distinto al cliente).



COPITIVA

Dirección de la INSTALACIÓN (puede ser distinta a la del Titular).



COPITIVA

Indicar datos de la persona que va a retirar el trabajo visado (en caso de no ser persona habitual).



COPITIVA

Los campos señalados con asterisco son obligatorios.



COPITIVA

Reflejar las observaciones que se estime conveniente. En caso de solicitar el visado de varios documentos de un mismo trabajo indicar cuáles, número de copias a visar y si es nuevo, complementario, sustitutivo o copias a mayores.



COPITIVA

Código de barras que recoge los datos introducidos en el formulario.El formulario debe estar cumplimentado informaticamente.Es necesario que el código se imprima correctamente.



COPITIVA

Localidad correspondiente al emplazamiento de la instalación.



COPITIVA

Firma en original del colegiado/os.



COPITIVA

Persona o entidad que contrata el trabajo.Puede ser distinto al titular.



COPITIVA

El presente formulario de solicitud (un ejemplar) deberá acompañar a cualquier documento cuyo visado sea solicitado.Su contenido debe cumplimentarse informáticamente (no a mano) y contendrá como mínimo los campos fijados como obligatorios.Requerida versión actualizada de Acrobat Reader.



COPITIVA

Nombre y CIF de la sociedad por cuenta de la cual se realiza el trabajo (en caso de que el colegiado actúe por cuenta ajena).










