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En este boletín: 
 
• Circular G38/10/2007: 
Protección de datos de carácter 
personal. Información y 
consentimiento de colegiado/a 
• Circular G39/10/2007: 
Prestaciones Fundación Mupiti 
• Circular G40/10/2007: Mupiti 
como alternativa al RETA 
• Concurso-seleccion plaza de 
Secretario Técnico del COPITI de 
Cantabria 
• Cursos de Especialización 
2007-2008 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
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carácter personal 
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Mupiti 
• Circular: Mupiti como alternativa al 
RETA 
• Concurso-seleccion plaza de 
Secretario Técnico del COPITI de 
Cantabria 
• Cursos de Especialización 2007-
2008 

Circular G38/10/2007: Protección de datos de 
carácter personal. Información y 
consentimiento de colegiado/a  
 
En el proceso de adaptación de los archivos del 
Colegio a la Ley Protección de Datos de Carácter 
Personal y dado el carácter de acceso público de los 
listados de profesionales, fijado por dicha Ley (art. 
3º j), te trasladamos formulario al objeto de que 
nos comuniques la forma en que deseas figurar en 
la relación de colegiados como fuente accesible al 
público. 

 
leer más 
 
 
Circular G40/10/2007: Mupiti como 
alternativa al RETA 
El BOE de 13 de agosto publica la Resolución de 24 
de julio de 2007, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) por la 
que se establecen criterios de delimitación para la 
actuación de determinadas mutualidades de 
previsión social como entidades alternativas a la 
obligación de alta en el Régimen Especial de 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos (RETA).

La resolución permite que a partir del 1-9-2007 
cualquier perito e ingeniero técnico industrial 
colegiado en cualquiera de los Colegios, pueda 
utilizar Mupiti como alternativa al RETA.

leer más

Circular G39/10/2007: Prestaciones Fundación 
Mupiti 
 
La "Fundación Mupiti" es una organización privada de 
naturaleza funcional, sin ánimo de lucro, cuyos fines 
de interés general son:

1. Realizar prestaciones asistenciales al colectivo de 
sus beneficiarios. 2. Mejorar y potenciar las 
condiciones laborales, profesionales y sociales, así 
como la calidad de vida de los Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales. 3. Fomentar el prestigio, 
dignidad profesional, cohesión e identidad de grupo 
de los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. 

Pueden ser beneficiarios de las ayudas de la 
Fundación los mutualistas y los colegiados, así 
como sus cónyuges y ascendientes o descendientes 
en primer grado por consanguinidad. 

 
La consecución de los fines de la Fundación para este 
año 2007 se concretan en el Plan de Actuación de la 
Fundación. En la circular se acompaña tabla en la 
que se reflejan las ayudas de dicho Plan, cuyo plazo 
para la presentación de solicitudes concluye el 31 de 
octubre de 2007. 

leer más 
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Web de MUPITI

Concurso-seleccion plaza de Secretario Técnico del COPITI de 
Cantabria

leer más 
 
 
Cursos de Especialización 2007-2008 
El centro de formación esiValladolid abre el plazo de matrícula para sus 
Cursos de Especialización ofreciendo un 20% de descuento a los 
colegiados. leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí

 
_____________________________________________________________________ 
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