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Condiciones generales 

1. La bonificación consiste en bonos descuento a utilizar en los siguientes servicios 
colegiales: 
• Cursos de formación organizados por el Colegio, en las condiciones de precio 

establecidas en la correspondiente convocatoria. 
• Visado Express, en toda la gama de productos ofertados. 

2. Se establece que la cuantía del bono descuento será de 20,00 euros, I.V.A. incluido, por 
cada 300,00 euros acumulados mensualmente de las bases imponibles de los Derechos 
de Visado/Verificación facturados por el Colegio. 

El número de bonos descuento se genera por partes completas de la cantidad mínima 
establecida, no siendo fraccionable ni por defecto ni por exceso de dicha cantidad mínima. 

Es decir, el número de bonos se obtendrá dividiendo el acumulado de la base imponible de 
los Derechos de Visado/Verificación del mes del que se trate entre 300, de cuya división se 
tomará el cociente resultante sin considerar la parte decimal y sin aplicar redondeo. 

DV acumulado mensual Nº de Bonos 
0 ≥ DV < 300 euros (hasta 299,99 euros) 0 
300 ≥ DV < 600 euros (desde 300 hasta 599,99 euros) 1 

Ejemplos: 

600 ≥ DV < 900 euros (desde 600 hasta 899,99 euros) 2 

3. Son candidatos a recibir bonificación todas aquellas personas físicas y empresas cuyo 
NIF o CIF se encuentre asociado a la facturación emitida por el Colegio en concepto de 
Derechos de Visado/Verificación que cumplan las siguientes condiciones particulares. 

• NIF correspondiente a un colegiado que actúa por cuenta propia, siendo el propio 
colegiado el candidato a la bonificación.  

• CIF de una empresa y asociado a uno o varios colegiados que actúan por cuenta 
ajena, siendo esta empresa la candidata a la bonificación.  

Tanto el colegiado que actúa por cuenta propia como la empresa que utiliza los Servicios 
de Visado/Verificación a través de colegiados inscritos en el Registro de Actuación 
Profesional en la modalidad de por cuenta ajena deben cumplir las siguientes 
condiciones particulares a fecha de emisión del bono descuento: 

• Colegiado en plenitud de derechos colegiales. 
• Colegiado inscrito en el Registro de Actuación Profesional y en cumplimiento de las 

condiciones exigidas para permanecer en el mismo. 
• Encontrarse al corriente de pago de los Derechos de Visado/Verificación, no 

teniendo pendiente ni reclamada cantidad alguna por este concepto. 

Aquellos NIF/CIF diferentes por los que un mismo colegiado actúa son candidatos de 
manera individual, no siendo acumulables los datos correspondientes a varios NIF/CIF 
diferentes. 

Cuando para un mismo CIF (empresa) operen varios colegiados, el acumulado generado 
por éstos se computará de manera única en favor de dicho CIF. 
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4. La titularidad de los bonos corresponderá a la razón social del NIF/CIF para los cuales 
se hayan realizado los visados/verificaciones. 

Los bonos descuento son transferibles a un tercero con vinculación a la razón social del 
CIF titular de los mismos (únicamente empresas), en las siguientes condiciones: 

• Cursos de formación organizados por el Colegio, en las condiciones de precio 
establecidas en la correspondiente convocatoria. 

• La utilización en el servicio de Visado Express es exclusiva para trabajos 
profesionales visados y registrados en el Colegio, de los cuales sea autor el 
colegiado demandante del servicio. 

La empresa que utiliza los Servicios de Visado/Verificación a través de colegiados 
inscritos en el Registro de Actuación Profesional en la modalidad de por cuenta ajena 
deben cumplir las siguientes condiciones particulares a fecha de la utilización de los 
bonos descuento. 

• Colegiado en plenitud de derechos colegiales. 

• Colegiado inscrito en el Registro de Actuación Profesional y en cumplimiento de las 
condiciones exigidas para permanecer en el mismo. 

• Encontrarse al corriente de pago de los Derechos de Visado/Verificación, no 
teniendo pendiente ni reclamada cantidad alguna por este concepto. 

5. Los bonos descuento son acumulables dentro de su período de vigencia. 

6. Los bonos descuento podrán ser utilizados parcialmente, de modo que la parte no 
utilizada mantiene su valor y vigencia. 

7. El periodo de vigencia de los bonos descuento es el año en curso, salvo para aquellos 
emitidos en el mes de diciembre, que se podrán acumular con los que se obtengan en 
los meses de enero a noviembre del año siguiente. 

8. El bono se descontará del importe total de la factura emitida por el servicio. 

9. La obtención de los bonos descuento será comunicada conjuntamente con la emisión de 
la factura correspondiente a los Derechos de Visado/Verificación del mes correspondiente. 

10. En el caso de producirse una rectificación de Derechos de Visado/Verificación que 
afecten a bonos descuento ya emitidos, se pueden producir varias situaciones. 

• La anulación de bonos emitidos. Cuando la rectificación suponga una 
disminución del acumulado mensual que corresponda, se recalculará el número de 
bonos a otorgar para comprobar si se mantienen vigentes los concedidos o si se 
debe proceder a la anulación de alguno de ellos (mantenimiento o disminución del 
saldo de bonos). 






