Normativa UNE
A través del Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial se pone a disposición de sus
Colegios y Colegiados un servicio de Consultas
de normativa UNE. Para más información
contacta con Secretaría.

Puedes obtener más información sobre
el centro de documentación en nuestra
página web:

Danos tu opinión

o acudiendo a nuestras instalaciones en

Dedícanos 2 minutos de tu tiempo y responde a
la encuesta que te proponemos sobre nuestro
Centro de Documentación.

C/ Divina Pastora, nº 1, 1º A
47004 VALLADOLID
copitiva@copitiva.es
www.copitiva.es
983-30 40 78
983-30 44 99

... y además
Si no disponemos del libro que deseas
consultar puedes sugerirnos su adquisición y
analizaremos su relevancia técnica y su
demanda.

Síguenos en

Colegio Oficial
de Graduados e
Ingenieros Técnicos
Industriales de Valladolid

¿Sabes lo que es el
Centro de Documentación?
El Centro de Documentación es el servicio
colegial que recoge los fondos bibliográficos del
COGITIVA: libros, normas, reglamentos... y los
pone a disposición de sus colegiados y
precolegiados.

Condiciones de préstamo
Puedes consultar
nuestro fondo
bibliográfico desde
la web colegial.

¿De qué fondos disponemos?

Tiempo de
préstamo

Obras de consulta:

3

15 días

Normas:

Consúltanos



El Centro de Documentación está
disponible para todos nuestros colegiados y
precolegiados.
El listado del fondo bibliográfico se
puede consultar en nuestra web (ver código QR
en la contraportada).

Obras de consulta



Si el documento
que solicitas ya está
prestado puedes realizar
la reserva del mismo.

Normas

Horario de utilización
El servicio lo puedes utilizar en horario de
atención al público.

Nº máximo
de ejemplares



El contenido de nuestro fondo se compone de:

Libros
Reglamentos
Bibliografía Electrónica
Jornadas Técnicas, Ponencias y
Congresos
Normalización

Tipo

La solicitud de préstamo la puedes
realizar presencialmente en nuestras oficinas o
mediante un correo electrónico. En este caso
debes indicarnos:





Nombre y apellidos.
Nº de colegiado o de precolegiado.
Referencia/s de la/s obra/s a consultar.
Títulos de la/s obra/s.



Si el ejemplar solicitado se encuentra
prestado puedes realizar una reserva para
cuando se encuentre disponible.

Si no te es posible
acudir al Colegio
puedes solicitar el libro
por correo electrónico y
enviar a otra persona
a recogerlo.



Si no te es posible acudir al Colegio a
recoger tu encargo, puedes delegar en otra
persona, para lo cual deberás indicar en la
solicitud su:
 Nombre y apellidos.
 Número de DNI (que deberá presentarnos
para su cotejo).

