Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
Paseo del Limonar, 41. Málaga-29016
Tlf. 952225180 - Fax 952223356
E-mail: info@coaat.es

GUIA DE SERVICIOS AL COLEGIADO
~

Servicio de atención al colegiado:
•
•
•

~

Seguros:
•
•
•
•
•

~

Información sobre la mutualidad profesional PREMAAT: Alternativa al RETA, prestaciones.
Planes de previsión social complementarios: vida, ahorro, jubilación.
Seguros de Responsabilidad Civil Profesional de la Mutua de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos (MUSAAT), Tasadores, Project Managers, Sociedades Profesionales, etc.
Seguros Multirriesgo de Hogar y Oficina.
Seguros para otros agentes: Seguro Decenal de Daños a la Edificación, Todo-Riesgo
Construcción, etc.

Visados:
•
•
•
•

~

Colegiación, Sociedades Profesionales y actualización datos Ventanilla Única.
Información general, formas de ejercicio profesional
Elaboración de certificados.

Tramitación de documentación de los diferentes tipos de actuaciones profesionales por
@visado (visado telemático).
Asesoramiento Técnico en el ejercicio profesional.
Orientación en contenidos de proyectos, informes, normativa, etc.
Asesoramiento en materia de seguridad y salud.

Gabinete Técnico:
•
•
•
•
•

Asesoramiento Técnico para el ejercicio profesional: normativa, guías técnicas, etc.
Formación: Cursos, Jornadas y Conferencias, en modalidad presencial y online.
Aulas Permanentes: Urbanismo, Tecnología BIM
Biblioteca: Consulta y préstamo de publicaciones, venta libros, programas, etc.
Gaceta: Boletín informativo periódico con contenidos de interés profesional.

~

Asesoría Fiscal

~

Asesoría Jurídica

~

Espacio[AT]:
•

~

Colegio Joven:
•

~

Utilización gratuita de las zonas de co-working y salas de reuniones existentes en las sedes
colegiales de Málaga y Marbella.

Servicio de apoyo al inicio de la actividad profesional, tutorización de colegiados noveles,
visitas técnicas a obras, prácticas en empresa, etc.

Bolsa de Trabajo:
•

Canalización de ofertas de empleo privado para colegiados; información de ofertas públicas
de empleo, becas, concursos, etc.; gestión de listados de peritos judiciales y peritos para
Hacienda; designaciones para particulares y comunidades, etc.
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~

Préstamo de Aparatos y Equipos de Medición:
•

~

Servicios telemáticos:
•
•
•
•
•
•

~

Difusión de la profesión a través de la publicidad institucional y la presencia del Colegio en
diferentes foros y medios de comunicación.

Descuentos y ventajas comerciales:
•

~

Exposiciones, Conciertos, actividades deportivas, eventos sociales, viajes de colegiados, etc.

Comunicación e imagen corporativa:
•

~

Colegio en casa: Acceso al área privada de la web colegial, visado electrónico.
Dirección de correo electrónico en el dominio del Colegio @coaat.es.
Emisión y renovación de certificados de firma digital de la FNMT.
Aplicación de gestión colegial para dispositivos móviles smartphone (Android, IOS y MS)
Aplicación para realización y firma biométrica de notas de encargo.
Repositorio documental para acceso online al archivo histórico de encargos profesionales

Actividades socio-culturales
•

~

Servicio de alquiler y préstamo de aparatos técnicos para la realización de pruebas e
informes: Sonómetro (máquina de impactos, altavoces omnidireccional y unidireccional,
amplificador – ecualizador de potencia); Medidor de humedad; Espesímetro; Estación Total
de Topografía.

Acuerdos por el Colegio con diferentes instituciones y empresas para facilitar a los colegiados
el acceso a servicios y productos en condiciones ventajosas: banca, seguros, software
profesional, formación, salud, ocio, publicaciones, etc.

Control Deontológico y Defensa de la Profesión:
•

Representación institucional de la profesión en todos los ámbitos; defensa jurídica de las
atribuciones y competencias profesionales de la arquitectura técnica; control deontológico y
lucha contra el intrusismo profesional, etc.

NOTA: Algunos de estos servicios están sujetos al abono de su coste correspondiente.

