
INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DE UN 

 

ACUERDO PARA LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS 

 
GENERALIDADES 

 
Los Estatutos Generales del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, aprobados por Real Decreto 

261/2002, de 8 de marzo, establecen que el Colegio podrá suscribir convenios con colegiados o entidades, 

que en lo sucesivo designaremos “Acuerdo para la facturación de trabajos profesionales” o abreviadamente 

“Acuerdo”, tiene indudables ventajas para el colegiado o la empresa que lo haya suscrito, siendo las más 

importantes las siguientes: 

 

1. Los trabajos profesionales realizados al amparo del Acuerdo devengarán los pagos derivados de la 

Tarifas aprobadas por la Junta de Gobierno o, en su caso, por la Asamblea General de colegiados. 

Pero, si al finalizar cada año natural se hubieran superado los módulos establecidos, la empresa o el 

colegiado titular del Acuerdo tendrá derecho a una bonificación (ver Anexos II y III). 

2. El Acuerdo se establece por años naturales y se prorroga automáticamente de la misma manera. No 

obstante, cualquiera de las partes podrá resolverlo unilateralmente, sin que este hecho dé lugar a 

indemnización alguna (ver Cláusula Tercera). 

3. Lo derechos por suscripción o prórroga del Acuerdo son aplicables en su totalidad, por años 

naturales, al pago de los trabajos profesionales de revisión técnica-documental o, en su caso, visado 

4. El pago se efectúa mensualmente y la factura se emite a nombre de la empresa o colegiado que ha 

suscrito el Acuerdo. 

5. La responsabilidad civil de los Ingenieros de Telecomunicación colegiados que hayan realizado 

trabajos profesionales amparados en este Acuerdo quedará asegurada por la póliza colectiva que el 

COIT mantendrá con una compañía aseguradora, sin perjuicio de otras pólizas adicionales que 

puedan haber sido formalizadas por la empresa o el colegiado. 

 

NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN 

 

a) El texto completo del “Acuerdo” figura a continuación y consta de: “PORTADA”; 

“REUNIDOS”, “EXPONEN”, diez “CLÁUSULAS” y cinco “ANEXOS”. 

b) El titular del Acuerdo cumplimentará la totalidad de datos correspondientes a la 

empresa o colegiado titular del Acuerdo, que figuran en las distintas partes ya 

citadas, suprimiendo los datos que no procedan de la portada. 

c) El segundo párrafo de “Reunidos” se ha estructurado para el caso de una empresa. Si 

el titular del “Acuerdo” es un colegiado basta con indicar: nombre y apellidos, título, 

número de colegiado, D.N.I. y domicilio. 

d) El importe correspondiente al apartado a) de la cláusula cuarta se calculará a tenor de 

lo que se indica en el Anexo II. En este mismo Anexo figuran las normas de 

tramitación y entrada en vigor del Acuerdo. 

e) La cláusula décima, completa, debe quedar en la misma página donde figuren las 

firmas de los representantes de ambas partes. 

f) El Anexo I se cumplimentará por orden ascendente del número de colegiado 

(columna izquierda). 

g) Si necesitara alguna aclaración puntual, se puede solicitar a Javier Moreno, en la 

dirección de correo electrónico:  

 

jmoreno@coit.es  
 

o en el teléfono: 91.447.97.30 
h) Una vez cumplimentado el Acuerdo, de conformidad con lo ya indicado, se enviará al COIT 

junto  talón nominativo a favor del COIT por el importe calculado según el punto d) anterior 

mailto:oadalia@coit.es


(o bien de fotocopia de transferencia bancaria a la cuenta que figura en el Anexo II), 

mediante uno de los dos procedimientos siguientes: 

 

1. Formato papel. Dos ejemplares, con firma original en todos los casos a la siguiente 

dirección:  

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 

Gestión de Acuerdos de facturación 

C/ Fernández de la hoz, 7. 1º. 

28010 MADRID 

 

2. Formato electrónico. Cumplimentar documento y convertirlo documento a formato 

PDF para que sea firmado electrónicamente por la persona que suscribe el acuerdo por 

parte de la empresa o bien por la firma electrónica corporativa como persona jurídica. 

Para este procedimiento podrá usarse la aplicación eCoFirma del Ministerio de Industria 

http://oficinavirtual.mityc.es/javawebstart/soc_info/ecofirma/index.html.  

Se enviará a la dirección: registro@coit.es 

 

  

 

 

Y a la misma dirección se enviarán los Anexos I, cada vez que sea necesaria una actualización de 

éstos. 

 

 

Madrid, 1 de diciembre de 2010 

http://oficinavirtual.mityc.es/javawebstart/soc_info/ecofirma/index.html

