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Boletin de Noticias Visado 20-01-2017 

A PARTIR DEL PRÓXIMO 

 
SE VISA/VERIFICA ¡¡ SIN JAVA !! 

Estimado/a compañero/a 

Ya se encuentra implementado el método de adjuntar documentación a 
las solicitudes de visado/verificación sin la utilización del applet de 
JAVA, y será el sistema establecido por defecto a partir del lunes 23 
de enero.  con ello se pretende dar solución y evitar las molestias que 
habitualmente se generaban por el empleo de JAVA, además de la 
dificultad de configuración de navegadores y seguridad del sistema 
operativo y la necesidad de cambios de configuración en el ordenador 
para usar otras plataformas. 

Aquel usuario de la plataforma que desee mantener la utilización del 
sistema de firma en el navegador con el applet de JAVA podrá seguir 
haciéndolo como hasta ahora. Para ello, se ha habilitado en la página 
principal de la zona privada (apartado UTILIDADES) un enlace que 
permite el cambio de uno a otro sistema a voluntad. 



También han sido actualizadas las guías y ayudas referentes a la 
utilización de la Plataforma Telemática, las cuales se encuentran tanto 
en la página principal de la zona privada (apartado AYUDAS, GUÍAS Y 
MANUALES) como en la página Web colegial. 

Resulta muy conveniente la lectura de estas nuevas versiones de las 
guías, con lo que el paso a la nueva metodología será mucho más 
sencilla. Os dejamos los enlaces a estos documentos: 

• Guía de utilización de la Plataforma Telemática. 
• Guía de Soluciones de la Plataforma Telemática. 
• Guía para la firma de PDFs utilizando ADOBE READER DC. 

Así , pues, una vez más, el COGITIVA ha realizado el esfuerzo de 
mejorar su SERVICIO DE VISADO/VERIFICACIÓN en beneficio de 
sus colegiados. 

 

Y ya sabes que desde el Colegio estamos dispuestos a ayudarte a 
utilizar óptimamente la plataforma [983.30.40.78 - 983.30.44.99]. 

Un cordial saludo. 

Visado COGITIVA 

 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

WEB: hacer click aquí 
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