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Circular G07-03-2013: Junta General Ordinaria

Excursión a Central Térmica Compostilla, Centro
de Captación de CO y Museo de la Energía

El próximo miércoles día 17 de abril de 2013, se
celebrará en nuestro domicilio social C/ Divina
Pastora, 1 - 1º D, la JUNTA GENERAL ORDINARIA
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Valladolid, en primera convocatoria a
las 19h. y en segunda a las 19,30h.
leer más
Nuevos cursos plataforma e-learning COGITI
1003 - Responsabilidades en Materia de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales
0502 - Instalaciones solares térmicas en edificios
0710 - Gestión de cartografía de proyectos con
Autocad MAP 3D: nivel inicial
0603 - Gestión de Conflictos Laborales
Se pueden resolver las dudas que puedan surgir
referentes a la matriculación o contenido y
desarrollo de los cursos en el teléfono 985262350,
en horario de 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
horas.
leer más

COIIM-Valladolid hace extensiva a los colegiados de
COPITIVA la posibilidad de asistir al viaje que tendrá
lugar el día 4 de abril de 2013 visitando la Central
Térmica Compostilla, Centro de Captación de CO y
Museo de la Energía (Ponferrada-León)
El plazo para inscribirse es hasta el lunes 1 de abril.
Programa de la visita:
6,45 h - Salida de Valladolid desde la Plaza Colón
(Hospital Campo Grande)
7,00 h - Parada bus Camino Viejo de Simancas frente
a Vallsur
10,00 h - Llegada a Cubillos del Sil (León)
10, 00 h-10, 10 h - Recepción en la Central Térmica
de Compostilla
10, 10 h – 12,00 h - Visita a la Central Térmica de
Compostilla
12,00 h -12,10 h - Recepción en el edificio de usos
complementarios del Centro de Desarrollo de
Tecnologías de Captura de CO2
12,15 h- 12,55 h - Presentación en el auditorio del
edificio de usos complementarios
13,00 h – 13,05 h - Equipos de protección individual
en el edificio técnico
13,10 h-13,50 h - Visita al Centro es.CO2
• Sala de control
• Visita general a la instalación industrial
13,50 h-13,55 h - Regreso al edificio técnico y
devolución de EPI’s
14,00 h – 16,00 h - Comida en bodega de la
Denominación de Origen Bierzo con cata

16,05 h -17,05 h - Visita guiada al Museo
Nacional de la Energía (Ponferrada)
17,15 h - Salida hacia Valladolid
20,30 h - Llegada a Valladolid
El precio del viaje es de 60 euros (inlcuye transporte,
comida y entrada al Museo) a pagar al hacer la
inscripción en efectivo en el COIIM-Valladolid. Las
plazas se adjudicarán por orden de inscripción.
Para inscribirse es necesario enviar un email a
valladolid@coiim.org con nombre y apellidos, nº de
colegiado, dni y correo electrónico de contacto hasta
el día 1 de abril.
Mupiti: Club Mupiti Fideliza y Seguro Mupiti Profesional
Club Mupiti Fideliza:
Con este nuevo servicio Mupiti quire fidelizar a los mutualistas que
confían en Mupiti y poner a su disposición ventajas adicionales a las
que actualmente disfrutan. Inicialmente podrán beneficiarse
gratuitamente de las ventajas del “Club Mupiti Fideliza” los
mutualistas que contraten o ya tengan contratado el nuevo seguro
Mupiti Profesional como alternativa al RETA, los que hayan suscrito
cualquier seguro de Jubilación o el PPA y los mutualistas que tengan dos
o más seguros de cualquier modalidad.
Instrucciones de cómo acceder y registrarse en el Club a través de la
URL:
http://mupiti.fidelizanet.com/
Seguro Mupiti Profesional
La alternativa al RETA de Mupiti.
Aprovecha las ventajas de optar por tu Mutualidad como alternativa al
Reta:
• Permite compatibilizar el cobro de la pensión de jubilación del
Régimen General de la Seguridad Social, a la vez que realizas el
ejercicio de la actividad profesional por cuenta propia.
• En caso de que compagines la actividad por cuenta ajena y la
actividad por cuenta propia, la opción por MUPITI evita que tengas que
cotizar doblemente al sistema público de Seguridad Social. En el
momento de la jubilación dispondrás de dos prestaciones, la de MUPITI
y la del sistema público que pueda corresponderte por la cotización al
Régimen General de la Seguridad Social.
• Las cuotas aportadas tienen la consideración de gasto deducible de los
ingresos de actividades económicas, con los límites legales establecidos.
leer más
Actividades Formativas Web de JCYL - Menores de 35 años
Imparte: ESI Valladolid
Los colegiados de COPITIVA pueden acceder a la formacion de ESI con
un descuento, en base al convenio suscrito, del 20% sobre el importe
total del curso, siempre y cuando presenten su acreditacion.
leer más
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