
CARTA DE SERVICIOS

Twitter: @coldeza
Linkedin:www.linkedin.com/company/coldeza
Facebook: Colegio profesional de delineantes y
diseñadores técnicos de Zaragoza

          REDES SOCIALES            

Colegio
Profesional de
Delineantes de

Zaragoza

BOLETIN DIGITAL
Información sobre las acciones del colegio,
acuerdos y convenios, sección de bolsa de
empleo con anuncios de empresas, información
legislativa, formación y notificaciones diversas al
conjunto del colectivo que sea de interés.

BOLSA DE EMPLEO
Ponemos en conocimiento de los colegiados las
ofertas de empleo que nos llegan de empresas
interesadas en contratar delineantes por cuenta
ajena o colaboraciones por cuenta propia.
Dichas ofertas se notifican en la web y en
nuestras redes sociales. Los colegiados/as
interesados pueden contactar con el colegio
para el envío de los datos de la oferta
correspondiente.

Seguro de Responsabilidad Civil de tres
niveles con franquicia competitivo.
Defensa jurídica.
Ciber riesgos
Seguros adicionales de Salud, Vida, etc.

SEGUROS
El convenio firmado por el colegio con la
aseguradora incluye:

El Colegio Profesional de Delineantes de
Zaragoza, ofrece la presente Carta de
Servicios al conjunto de profesionales,
instituciones y a la sociedad en general,
facilitando el acceso a todas las personas
interesadas  

C/ Conde Aranda, 42-2º-Izqda.
50003 - Zaragoza

976-431016
delineanteszaragoza@gmail.com

www.delineanteszaragoza.org

USO DE LA SEDE OFICIAL
El colegio ofrece de manera gratuita las
instalaciones de su sede para reuniones,
eventos, charlas y consultas bibliográficas. 



ASESORÍA JURIDICA
El colegio pone a disposición del colectivo un
servicio de asesoría jurídica para facilitar la
orientación y asesoramiento en asuntos
laborales y/o personales relacionados con las
siguientes especialidades: civil, administrativo,
laboral, fiscal, mercantil y penal.
El servicio es gratuito para la primera consulta,
siendo costeada por el colegiado/a las
actuaciones o consultas posteriores. El colegio
puede reservarse el derecho de apoyar
económicamente al colegiado/a en la actuación
jurídica al margen de lo descrito si es en
beneficio del interés general.
Si como consecuencia de la consulta o
asesoramiento realizado la/el colegiada/o
encarga la dirección de un asunto contencioso,
los honorarios serán devengados y pagados por
la/el colegiada/o directamente.
Para utilizar el servicio de asesoría has de llamar
al Colegio y solicitar cita en el telefono del
gabinete que te facilitaremos.  

AREA PRIVADA EN WEB
Área de usuario privada de acceso con clave
dentro de la web dónde el colegiado/a podrá
modificar datos de su perfil, acceder
directamente a las ofertas de empleo, a la
información publicada en boletines,
convocatorias, etc. O descargas de
documentación relevante, informes o
certificados. 

ÁREAS DE ATENCION A LOS
COLEGIADOS/AS 

Información general de los servicios
Altas
Bajas
Traslado de expedientes
Modificación de datos
Emisión de certificados
Emisión de Carné o acreditación profesional 

ÁREA DE SECRETARÍA

Asesoramiento profesional o intervención –
mediación del colegio en conflictos entre
profesionales con particulares o
administraciones.
Asesoramiento técnico – profesional sobre
las actividades competentes de los
colegiados/as.
Emisión de informes.
Relaciones con las instituciones y/o
corporaciones en defensa de los intereses
profesionales del colectivo

ÁREA DE ASUNTOS PROFESIONALES

 

Información sobre convocatorias de
oposiciones y cesión de temarios específicos.
Formación en BIM (Building Modeling
Information) por vía telemática a través de
plataforma en red con una parte básica +
píldoras formativas con un sistema de
aprendizaje adaptado a la necesidad del
colegiado/a.  

ÁREA DE FORMACIÓN


