www.coiibp.com

El visado colegial garantiza la identidad, la titulación y la
habilitación del que suscribe el trabajo. Asimismo
acredita la autentificación, el registro, la corrección
formal de presentación de los documentos y la
verificación de la normativa aplicable.
Desde el COIIBP ofrecemos visado electrónico y
presencial con servicio de tramitación urgente de
carácter gratuito.
Con el servicio de PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA EN
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN nos encargamos de la
tramitación electrónica de la documentación visada en la
Delegación de Industria que corresponda.

PRIMER AÑO DE COLEGIACION GRATUITA
A MENORES DE 30 AÑOS
Desde el Colegio facilitamos la entrada a la mayor
comunidad de ingenieros industriales de España
Subvencionamos las cuotas colegiales durante dos
años a los colegiados en paro

Según el Procedimiento de Prestación de Servicios
aprobado por la Junta de Gobierno de la Delegación de
Palencia, los colegiados que visan proyectos pueden
recibir gratuitamente determinados servicios que
faciliten su actividad profesional.

Disponemos de una Bolsa de Empleo para todos aquellos
colegiados que busquen su primer empleo o para
aquellos que ya están trabajando y buscan otras
alternativas, con ofertas y convocatorias públicas y
privadas, de carácter nacional e internacional.

Los colegiados interesados en actuar como Peritos ante
los distintos Juzgados de Palencia, Burgos, Delegación de
Hacienda o Servicio Territorial de Economía y Hacienda
de la Junta de Castilla y León, pueden formar parte del
listado que periódicamente estos Organismos nos
solicitan .

@coiibp.com

DELEGACIÓN PALENCIA
Paseo de San José, 6 Duplicado
34004 Palencia
 979 71 08 45
 colegio@coii-palencia.es
 Lunes a viernes
de 8.30h a 14.30h

Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Burgos y Palencia
DELEGACIÓN DE PALENCIA

 FORMACIÓN con organización e información de
cursos, jornadas técnicas y webinars, con posibilidad de
ayudas económicas y subvenciones para su desarrollo .
 SERVICIO DE LEGISLACIÓN gratuito para nuestros
colegiados, que permite la consulta de la normativa en
vigor, así como de normas UNE.
 GUÍA DE EXPERTOS que facilita la consulta de datos
de nuestros profesionales colegiados que ofrecen sus
servicios en el campo de la Ingeniería Industrial.
 DEFENSA DE LA PROFESIÓN mediante acciones que
evitan el intrusismo profesional para defender la
profesión de Ingeniero Industrial.
 NOTICIAS e INFORMACIÓN de actualidad de la
Ingeniería Industrial de manera periódica.
 CONVENIOS y OFERTAS con diversas empresas y
entidades que permiten a nuestros colegiados acceder a
sus productos y servicios a precios especiales.
 SERVICIO DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES para
organización de eventos, reuniones, conferencias,
jornadas y cursos de formación.

Desde nuestra Delegación fomentamos las relaciones e
integración de todo nuestro colectivo, organizando
actividades, viajes, excursiones, visitas a empresas de
interés y otros eventos lúdicos y de networking.

 SEGURO DE RESPONSABILIDAD básico gratuito.
 SEGURO DE VIDA e INVALIDEZ incluido en las cuotas
colegiales.
 ADESLAS y CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA
en condiciones muy ventajosas.
 SEGURO DE ACCIDENTES con coberturas exclusivas.

