
 

 

 

¿Qué ventajas supone? 
 
 

Ahorro en 
desplazamientos para 
llevar y traer las 
copias. 

¿Haces proyectos 

y el tiempo se 

te echa encima? 

¿Estas liado y no tienes tiempo para 
nada? 
Has terminado un proyecto y... 
* ¿Tienes poco tiempo para tramitarlo? 
* ¿Quieres dedicar tu tiempo a los 
asuntos más valiosos? 

 
Ahorro de tiempo: 
Tus trabajos se trasladan 
telemáticamente al Colegio. 

 

Te ofrecemos una 

ayuda.. 

El nuevo servicio VISADO EXPRESS 
de ingenierosVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termina el proyecto, envíalo por email 
o a través de la plataforma telemática y 
retíralo visado o verificado en 24 horas. 

 

 

Deja la impresión y encuadernación en 
buenas manos y dedica tu tiempo a 
realizar tus proyectos, dirigir las obras, 
captar clientes, formarte... 

 
Ahorro de dinero: 
el tiempo es oro, además solo necesitarás 

que se imprima la versión 
definitiva evitando copias y 
reencuadernaciones inútiles. 
Evita, además, guardar 
material de  encuadernación 
en la oficina. 

 
 

Más información: 
Secretaría 
ingenierosVA 
983-304078 



 
 

Otras Cuestiones.. 

 
Evitas incidencias 
¿No te ha ocurrido que tener que volver al Colegio a firmar copias, o 
desencuadernar un trabajo y volver a imprimir, firmar y volver a 
imprimir, firmar y encuadernar y enviarlo nuevamente? 
¿Has encargado la impresión y encuadernación a alguien 
que no sabía distinguir los distintos documentos del 
proyecto? 

 
¿Me sale más caro? 
El precio de visado/verificación es el mismo. Solo pagas a mayores el 
coste de la impresión y encuadernación de las copias a un coste muy 
atractivo. 

 
¿Cómo lo envío? ¿En qué formato? ¿Cuántos archivos? 
El envío se hace por correo electrónico a la dirección: 
visadoexpress@copitiva.es. 
Los documentos deben estar en formato pdf, con el tamaño de 
impresión final, en un tamaño razonable para su envío por 
email. 

 
¿Cuánto tiempo se prolonga este tipo de visado/verificación? 
Este visado/verificación tarda lo mismo que el visado/verificación    normal, 
la encuadernación no supone un tiempo añadido al trámite colegial. 

 

 
¿Tengo que firmar algo antes de enviarlo? 
No, lo firmas todo al retirarlo y tampoco es 
necesario firmarlo electrónicamente, salvo que 
lo hayas enviado mediante la plataforma 
telemática. 

 
Si he solicitado el visado/verificación del trabajo por la plataforma 
telemática ¿puedo encargar la impresión y encuadernación? 
Si, y los trámites son más sencillos. 

 
¿Tengo que ir yo a recogerlo? 
Si, dado que tienes que firmar el trabajo eres tu quien personalmente 
debe retirarlo. Si lo has solicitado a través la plataforma telemática puedes 
encargar su retirada a otra persona. 

 
¿Desde cuándo cuentan las 24 horas? 
Desde la entrada del trabajo en su versión definitiva y 
verificada. La fecha y hora de entrada corresponde a 
la de entrada en el Colegio en base a su calendario y 
horario de atención al público 

 
¿Puedo usar mis carpetas o formatos especiales? 
Ofrecemos  una  variedad  de  carpetas  y  sistemas  de     encuadernación 

estándar, seguro que alguna se adecua a tus 
necesidades. 
Y siempre puedes modificar lo que quieras en tu 
oficina: añadir separadores, separarlo o 
incorporarlo a otro trabajo, etc. 

 
 
 

¿Y los planos? 
Nos encargamos de la impresión, plegado y 
encuadernación por varios sistemas. 


