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N.I. 33/2021 
WEBINAR. CONVENIO CATASTRO. 27/04/2021 

PUNTOS DE INFORMACIÓN CATASTRAL 
 

 
Fecha: 21 de abril de 2.021 
 

 

Estimados Colegiados: 

 

Mediante la presente os informamos que se va a realizar a iniciativa del 

Consejo, un Webinar para promover y divulgar el Convenio suscrito con la 

Dirección General de Catastro para todos los Colegios. 

 

La jornada se celebrará el día 27 de abril de manera online, en horario de 12 a 
14h, según el programa adjunto. 

 

Considerando que puede ser de mucho interés para la profesión, ya que estos 

Puntos de Información Catastral proporcionan un servicio tanto a los 

ciudadanos como a los Colegiados, facilitando las gestiones con sus clientes para 

los trabajos profesionales, os animamos a asistir y participar en dicha sesión.  

 

Este encuentro va dirigido a los responsables de los Colegios, presidentes, 

gerentes, u otros integrantes de los Colegios que tengan interés en este tema y 

es imprescindible la inscripción previa a través del siguiente enlace. 

 

El mismo día del Webinar se enviará a los participantes registrados instrucciones 

para conectarse. 

 

Esperamos sea de vuestro interés. 

 

 

 

 

Atentamente.  

Junta de Gobierno COAATEEEF.    
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaJ8OdSF4p6MAQYYMTXmbIRJgMR6erQupYzvpSNzURoiCPQ/viewform


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imprescindible inscripción previa mediante este cuestionario 

Programa Webinar 

Convenio Catastro 
27 de abril de 2021 (12’00 a 14’00h) 

 
Objetivos 

Dar a conocer a aquellos Colegios que ya hayan firmado un Convenio con 

Catastro, como a aquellos que aún lo estén valorando, los objetivos y ventajas 

principales del mismo, informar sobre los PIC y el uso de la plataforma de Catastro, 

así como los supuestos de actuaciones más habituales. 

 

Destinatarios 
Personal de los Colegios y miembros de las Juntas de Gobierno que estén 

interesados. 

Programa 

12’00  12’05.  Bienvenida  

12’05  12’10. Presentación de los asistentes  

12’10  12’40. Convenio CGATE con la Dirección General de Catastro y Supuestos de 

actuaciones del Arquitecto Técnico. Diego Salas, Vocal de la Comisión Ejecutiva del 

Consejo General. 

12’40  13’00. Puntos de Información Catastral. P.I.C. ON LINE. Contenido y servicios. 

Adolfo Acosta Mariño, Técnico Superior de Gestión Catastral. Arquitecto Técnico y 

Grado en Edificación. Dirección General de Catastro.  

13’00  13’15. Actuaciones Arquitectos Técnicos. Obra nueva, Segregaciones,          

Agrupaciones,  Cambios de Uso y Demoliciones. 

13’15   13’30.  Demostración del uso de la plataforma de Catastro · José Fernández, 

Gabinete Técnico del CGATE. 

13’30  14’00.  Coloquio – Debate 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaJ8OdSF4p6MAQYYMTXmbIRJgMR6erQupYzvpSNzURoiCPQ/viewform

