
 
 

 

C/ Duque de Lerma, 1 – 45003 TOLEDO 
Teléfono 925 28 10 28 – E-mail: colegio@cogititoledo.com 

 

Circular nº 10-21 - PROFESIÓN LIBRE 

  TOLEDO, a 18 de febrero de 2021 

 ASUNTO: SOLICITUD COLABORADORES. 

Estimado compañero: 

De acuerdo a la comunicación de la empresa BUROTEC CONSULTORÍA TÉCNICA, 

S.A., a continuación te informamos del acuerdo de colaboración puntual que ofrece 

para Ingenieros Técnicos Industriales: 

Burotec Consultoría Técnica S.A., con más de 30 años de experiencia en el campo 

de la ingeniera, tiene como clientes a las empresas del sector energía más 

importantes que operan a nivel Nacional e Internacional. Buscan Ingenieros 

Técnicos Industriales para acuerdos puntuales de colaboración en diferentes 

proyectos o trabajos. 

Requisitos Recomendables: 
 
Experiencia en proyectos de instalación (OIL, Gas, electricidad, climatización, etc…) 
Experiencia en dirección de obra. 
Experiencia en coordinación de Seguridad y Salud. 
Experiencia en manejo de CAD. 
Ser Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
Poder Firmar Proyectos, Direcciones de obra y Coordinaciones de Seguridad y 
Salud. 

Requisitos Imprescindibles: 
 
Ser autónomo, dado de alta en la Seguridad Social y en Hacienda. 

Seguro de Responsabilidad Civil en vigor. 
 
En caso de estar interesado, puedes remitir tu Curriculum a la dirección de Correo 
electrónico: colaboradoresexternos@burotec.es 

 
Un cordial saludo. 
 
VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE               SECRETARIO DE LA J.G. 
 
     
 
Fdo.: Ángel Carrero Romero             Fdo.: F. José Moreno Delgado 
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Raquel Peces Garcia

De: Raquel Peces Garcia <colegio@coititoledo.com>
Enviado el: jueves, 18 de febrero de 2021 13:23
Para: 'Guillermo Hernández'
Asunto: RE: SOLICITUD COLABORADORES BUROTEC CONSULTORIA TECNICA (Colegio Ingenieros Técnicos Industriales de Toledo)

 
 

 
 
Buenos días: 
 
De acuerdo a su comunicación le informamos que en el día de hoy hemos procedido a enviar a nuestros colegiados de profesión 
libre, la oferta de acuerdo de colaboración que ofrecen para trabajos puntuales. 
 
Una vez hayan recibido la circular colegial, los colegiados interesados comunicarán con la empresa de acuerdo a sus requisitos y 
forma de contacto que indican. 
 
Un cordial saludo. 
 
Raquel Peces García 
Tfno. 925281028 / 673837194 
colegio@cogititoledo.com 

          
  

 
 

De: Guillermo Hernández [mailto:ghernandez@burotec.es] 
Enviado el: miércoles, 17 de febrero de 2021 17:58 
Para: colegio@coititoledo.com 
Asunto: SOLICITUD COLABORADORES BUROTEC 
CONSULTORIA TECNICA (Colegio Ingenieros Técnicos 
Industriales de Toledo) 
 
Buenas tardes,  
 

Desde Burotec Consultoría Técnica, empresa de ingeniería con más de 30 años de experiencia, necesitamos colaborar con profesionales en diferentes especialidades en los 
próximos meses, para lo cual os solicitamos nos pongan en contacto con colegiados que pudieran estar interesados en dicha colaboración profesional. 
 
Rogamos nos confirmen vuestra manera de proceder. 
 
Agradecemos de antemano su colaboración. 
 
En caso de consulta pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Telf.: 91‐376 89 50, preguntando por Guillermo Hernández o bien en el mail: 
colaboradoresexternos@burotec.es 
 
 

Atentamente 

Guillermo Hernández Vázquez 

 
Av. Cardenal Herrera Oria 326 A 
28035 Madrid  
Tfno. 91 376 89 50 ‐ Fax 91 373 01 52 
ghernandez@burotec.es ‐ http://www.burotec.es/ 
 
Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe si es necesario. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS. 
Este mensaje puede contener información confidencial o privilegiada. Si Vd. no es el destinatario ni está autorizado por el mismo para recibir este mensaje, Vd. no debe 
usar, copiar, revelar ni tomar ninguna medida basada en este mensaje o en la información que contiene. Si Vd. ha recibido este mensaje por error, notifíquelo de forma 
inmediata al remitente por correo electrónico y borre el mensaje. Gracias por su cooperación. 
This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, 
disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by reply e‐
mail and delete this message. Thank you for your cooperation. 
 

 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó  
la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

Libre de virus. www.avg.com  

 

COGITI TOLEDO es una entidad consciente de su responsabilidad medioambiental. Por ello, rogamos no imprima este correo ni sus documentos adjuntos, 
salvo que lo estime necesario. 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, se le informa que sus 
datos personales serán tratados por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos 
Industriales de TOLEDO como Responsable del tratamiento, y con CIF Q-4570001-J con la finalidad de mantener una relación 

comercial y/o gestionar los datos de nuestros colegiados, excolegiados, alumnos, clientes, proveedores y contactos, incluyendo el envío 
de comunicaciones e información relacionada con la citada relación. La legitimación que nos habilita para tratar sus datos es la 

ejecución de un contrato de prestación de servicios que nos une con usted o el interés legítimo del Colegio. Sus datos no serán cedidos 
a terceras organizaciones, salvo obligación legal. Sólo conservamos sus datos en la medida en que los necesitamos a fin de poder 

utilizarlos según la finalidad para la que fueron recabados.  

Usted dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación 
del tratamiento y portabilidad de datos, que podrá ejercitar mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: 

colegio@cogititoledo.com, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte). Así mismo, tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
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