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CIRCULAR  Nº 19/2012 

 
 
 
 

Estimado/a Compañero/a, 

 El próximo día 8 de noviembre a las 17:00 h. en el salón de actos del Colegio, os 
presentaremos el nuevo sistema de visado electrónico,  incluido en una herramienta web que 
ponemos a tu disposición, y en la que damos un vuelco a la forma de trabajar con tu Colegio. 

 Esta nueva herramienta de Gestión que ponemos a tu disposición te ayudará a realizar 
algunas de las tareas en las que tengas que interactuar con tu Colegio y te simplificará 
principalmente el proceso de visado, mantendrás una base de tus trabajos y facturas ordenados 
por expedientes y agilizará la actualización de tus datos. 

 Este cambio viene condicionado por los avances de las nuevas tecnologías en las que 
cada vez más, se prescinden de la documentación en papel y se basan en soportes electrónicos y 
firmas digitales. Nuestros trabajos estarán firmados electrónicamente por tu Colegio y por ti, 
simultáneamente en formato pdf y se podrán presentar telemáticamente en cualquier 
administración que así lo requiera (por ejemplo, el futuro PUES de la Junta de Andalucía). 

 No te lo pierdas ya que veremos lo fácil que os resultará buscar los datos de un trabajo de 
años anteriores, tener acceso a él, si es que estaba en visado electrónico, enviar trabajos para 
visar y poder llevar seguimiento del mismo y hasta modificar algún dato personal de los que 
tenemos en el Colegio. 

Es importante que asistas ya que se pondrá en marcha en el mismo mes de noviembre y 
dejará de estar operativo el actual sistema de envío de trabajos para visado mediante correos 
electrónicos. 

La Jornada será  retransmitida online por la web del Colegio www.copiticadiz.es  Para 
tener acceso a la retransmisión, deberás introducir tu usuario y contraseña (loguearte) y pinchar 
en el icono "COPITI EN DIRECTO" de la página principal. 

Se ruega confirmación para previsión del aforo. 

Cádiz a 25 de octubre de 2012 

            Por la Junta de Gobierno 
                 EL SECRETARIO 
 
 
 

 
    JACOB JIMÉNEZ GARRIDO 

PRESENTACIÓN NUEVO SISTEMA DE VISADO ELECTRÓNICO Y 
HERRAMIENTA PARA COLEGIADOS 


