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PROGRAMA iCOLEGIA PARA EL ALTA DE LAS NUEVAS INTERVENCIONES. 
N.I. 016/2017, PONENCIA INFORMATIVA SOBRE EL USO DEL NUEVO 

 
Fecha: 25 de septiembre de 2017. 
 
 

Estimados Colegiados: 
 
Este próximo jueves día 28 presentaremos en la Sala de Actos del 
COAATEEEF, en horario de 18:00 a 20:00 horas la nueva plataforma 
Informática "iCOLEGIA" para las altas de Visados/Control 
Profesional/Registros del Colegio que empezaremos a utilizar en el 
momento en el que vayamos recibiendo las actualizaciones de datos de 
cada colegiado. 
 
Dado que la nueva plataforma está alojada en la zona privada de nuestra 
página web https://coaateeef.org/ precisareis de un usuario y contraseña, 
el cual se os hará entrega a medida que retornéis debidamente 
cumplimentados el formulario adjunto a esta nota informativa, bien 
original haciéndolos llegar a las oficinas del Colegio, bien mediante firma 
digital enviándolos a la dirección de correo areadegestio@coaateeef.org  
 
Para que podáis ir conociendo el contenido y las posibilidades de la nueva 
plataforma iCOLEGIA, os adjuntamos el enlace a un video explicativo  
 

https://www.youtube.com/watch?v=RRsIZyr_RA4 
 
Si bien con posterioridad a esta presentación se organizará alguna más en 
streaming o video conferencia, es interés de esta Junta reclamar la 
asistencia del máximo número de colegiados a los efectos de poder 
explicar el funcionamiento de la plataforma, hacer el máximo número de 
ejemplos y que podáis preguntar cualquier duda que os pueda surgir. 
 
 
Atentamente.  

Junta de Gobierno COAATEEEF.     

https://coaateeef.org/
mailto:areadegestio@coaateeef.org
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Anexo a. N.I. 016/2017, ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

Fecha: 25 de septiembre de 2017. 

Anexo a la Nota Informativa N.I. 16/2017 para la actualización de datos de los 

Colegiados, os agradecemos cumplimentéis el siguiente formulario: 

NUMERO DE COLEGIADO:…………………………………………………………………………………………….. 

NOMBRE:………………………………………………………………………………………………………………………… 

1er. APELLIDO:……………………………………………………………………………………………………………… 

2do. APELLIDO:……………………………………………………………………………………………………………… 

DNI: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

DIRECCION PROFESIONAL:…………………………………………………………………………………………… 

PROVINCIA:……………….………POBLACIÓN:…………….……….CODIGO POSTAL:………………… 

TELÉFONO PARTICULAR:………………………………………………………………………………………………. 

TELÉFONO PROFESIONAL:….………………………………………………………………………………………… 

TELÉFONO MOVIL PARTICULAR:…………………………………………………………………………………… 

TELÉFONO MOVIL PROFESIONAL:………………………………………………………………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO 1:……………………………………………………………………………………………. 

CORREO ELECTRÓNICO 1:……………………………………………………………………………………………. 

TWITTER:…………………………………………………………………………………………………………………….… 

LINKEDIN:………………………………………………………………………………………………………………………

FACEBOOK:……………………………………………………………………………………………………………………. 
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