
 
 
 
 

 
Valladolid 9 de septiembre de 2005 

Circular G27/09/2005 
 
 

Asunto: solicitud/actualización de dirección electrónica 
 
 

Estimado colegiado/a: 
 
Como sabes, además de los medios habituales de comunicación de 

información de interés corporativo utilizados por el Colegio o el Consejo 
General, se ha impuesto el uso del correo electrónico como uno de los 
medios más adecuados para gestionar las comunicaciones con rapidez y 
agilidad. 

 

Entre las principales ventajas del correo electrónico se encuentran su 
flexibilidad y su rapidez. Y es, por sus características, el medio más adecuado 
en algunas circunstancias. 

 

En este sentido, y al objeto de facilitar el uso de este medio de 
comunicación, se hace necesario mantener nuestra base de datos lo más 
completa y actualizada posible y por ello te rogamos nos facilites una 
dirección de correo electrónico válida a la cual desees que se remitan las 
comunicaciones que eventualmente se puedan producir como complemento a 
los correos habituales y a la información publicada en la web 
(www.copitiva.es). 

 

Dirección de comunicación: copitiva@copitiva.es. 
 

Te rogamos, así mismo, que nos mantengas al tanto de las posibles 
variaciones que en tu dirección se pueda producir. 

 

Complementariamente, más abajo acompañamos una relación de otros 
recursos informativos, algunos accesibles por internet, pertenecientes a 
nuestras instituciones corporativas (Fitical, Consejo General, UAITIE, 
Fundación Técnica Industrial, etc. y cuya consulta te permitirá estar 
puntualmente informado de las últimas novedades relacionadas con la 
profesión. 

 
Recibe un cordial saludo. 

 
 
 
 
 

 
Miguel Ángel San José Sacristán 

Secretario 
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Web: 
 

Colegio: ……………………….. www.copitiva.es 
FITICAL: .................................. www.ctv.es/USERS/fitical/home.htm 
Consejo General: ……………. www.cogiti.es 
Consejo General Europa: …….. www.cogitieuropa.org 
UAITIE: ………………………… www.uaitie.com 
Fundación Técnica Industrial: .. www.fundaciontindustrial.org 
INITE: ………………………….. www.inite.es 
Unión Profesional: ………….. www.unionprofesional.com 
Revista “Profesiones”: …….. www.profesiones.org/ 
FEANI: …………………………. www.feani.org 
Mupiti: …………………………. www.mupiti.com 
Fundación Mupiti: …………… www.fundacion.mupiti.com 

 
 
Otros recursos: 
 

o Revista Técnica Industrial 
o Boletín Consejo General 
o Lista distribución de Ejercicio Libre: elibre@copitiva.es 
o Boletines del Centro de Documentación 
o Tablón anuncios 
o Contacto personal en Sede colegial o por teléfono. 
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