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Boletin de Noticias Visado 29-12-2015 

 

RAP 
Registro de Actuación Profesional 

Estimado/a compañero/a,  
 
Se encuentran disponibles en nuestra Web la nueva actualización de la 

guía del Registro de Actuación Profesional (RAP) y de los servicios 
asociados a él. 

Resulta muy interesante que, como profesional que eres, sepas de su 

existencia y las consultes para conocer sus alcances, condiciones, 
requerimientos documentales, etc. 

Así pues, las nuevas guías, actualizadas a diciembre de 2015, a las que 
puedes acceder haciendo clic en los enlaces, son las siguientes : 

 Registro de Actuación Profesional. 

 Requisitos Relativos al Visado y la Verificación Técnico 
Documental. 

 Requisitos Relativos al Turno de Oficio. 
 Requisitos Relativos a la Peritación Judicial / Peritos Terceros. 

PLATAFORMA TELEMÁTICA 

En nuestro afán de ayudaros a utilizar los medios informáticos con los 
que cuenta el Calegio, también ha sido actualizada la guía de 

utilización de la plataforma telemática que te facilitará el acceso, 
navegación por la ella y urilización de la misma. Así mismo ha sido 

creada NUEVA una guía de soluciones en la que se abordan los 
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problemas más típicos que se han detectado entre los colegiados. 

Entre otros: 

 Configuración correcta del ordenador. 
 Configuración de JAVA. 

 Obtención de certificados digitales. 

Estas nuevas guías las puedes descargar en los siguientes enlaces: 

 Guía de Utilización de la Plataforma Telemática. 

 Guía de Soluciones de la Plataforma Telemática. 

Nota Importante: Todas las guías que se indican se encuentran 
alojadas en la zona privada de nuestra página Web, por lo que para 

tener acceso a ellas es preciso identificarse con: 

 Certificado digital registrado. 
 Usuario y contraseña. 

Te adjuntamos un tríptico explicativo para que vesas las ventajas del 
sistema. Pero no te preocupes, estamos a tu disposición para 
resolverte cualquier duda que se te pueda presentar. 

 ¡¡ PIERDE EL MIEDO A LA INFORMÁTICA !!  
 
Si necesitas asesoramiento informático puedes solicitar ayuda 

telefónica en el 983.30.48 o en el 983.30.44.99, o bien concertar una 
reunión con nuestro personal que gustosamente te hará una 

demostración del sistema y verás que no es complicado. 

Un cordial saludo,  
 

Visado COPITIVA  

 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

WEB: hacer click aquí 
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