
 
 

 

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

 

Circular nº 27-21 
TOLEDO, a 10 de mayo de 2021 

ASUNTO: REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL. 
De acuerdo a la circular de la Fundación Técnica Industrial te informamos del 
lanzamiento del nuevo portal de la Revista Técnica Industrial, al que se acceder a través 
del siguiente enlace: https://www.tecnicaindustrial.es 
 
El nuevo diseño de la web representa más que nunca el espíritu divulgativo, innovado y 
tecnológico de nuestra revista, dando una mayor visibilidad a los artículos técnicos, a 
través del Slider principal (en la parte superior de la página). 
Se ha procedido a la renovación completa de su portal en internet, la cual, además de 
favorecer la divulgación de sus contenidos, permite nuevos formatos y emplazamientos 
publicitarios que, unidos a los ya existentes y ofertados de la revista física, convierten a 
nuestra publicación insignia en un extraordinario medio de difusión publicitaria de 
empresas y servicios. 
 
CONTRATACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PUBLICITARIOS EN TÉCNICA INDUSTRIAL: Por 
ello, de cara a facilitar la reserva y compra de emplazamientos publicitarios, tanto en 
la versión física de la revista, como en la digital, se ha creado un nuevo espacio 
determinado para dicho fin. Contratación de Emplazamientos Publicitarios en TÉCNICA 
INDUSTRIAL ‘TÉCNICA INDUSTRIAL’ https://publicidad.tecnicaindustrial.es/ 
Se publica cuatrimestralmente (tres números al año: abril, agosto y diciembre) y, al 
margen de editar un número limitado en versión clásica, tiene una versión digital 
accesible que, por su prestigio, cuenta con suscriptores de todo el mundo. En él, las 
empresas interesadas podrán encontrar toda la información al respecto, así como 
especificaciones técnicas y el precio de cada emplazamiento. 
 
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS TÉCNICOS: Adicionalmente, insistimos en el permanente 
ofrecimiento de TÉCNICA INDUSTRIAL para publicar artículos técnicos que aborden 
temáticas afines al amplio espectro en que los Ingenieros Técnicos Industriales 
efectuamos nuestras intervenciones profesionales, en el ámbito de la ingeniería, la 
técnica, la industria, la innovación, la ciencia e, incluso, la opinión sobre asuntos que 
nos afecten. Animamos a todos a que hagan uso de tan importante instrumento para dar 
a conocer sus trabajos e inquietudes. Las condiciones y requisitos se pueden examinar 
en el siguiente enlace: Instrucciones para envío de Artículos | Portal envío de 
Artículos Técnicos (tecnicaindustrial.es) 

 
Un cordial saludo. 

 
VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE                EL SECRETARIO DE LA J.G. 

 
 
     

 
 

Fdo.: Ángel Carrero Romero                            Fdo.: Fco. José Moreno Delgado 
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Raquel Peces Garcia

De: Pedro García-Hinojosa <secretario.tecnico@coititoledo.com>
Enviado el: miércoles, 12 de mayo de 2021 13:20
Para: COITI Toledo
Asunto: RE: FORMACIÓN - ENCUESTA - FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL

OK 
 

    
   Pedro F. Gª-Hinojosa Pacheco 
   Secretario Técnico 
   Tfno. 925281028 / 639602993 
   secretario.tecnico@cogititoledo.com 

                 

 
 

 

De: COITI Toledo <colegio@coititoledo.com>  
Enviado el: miércoles, 12 de mayo de 2021 12:52 
Para: Pedro García‐Hinojosa 
<secretario.tecnico@coititoledo.com> 
CC: Marta Conejo <marta@coititoledo.com>; Eva Martín 
<eva@coititoledo.com> 
Asunto: FORMACIÓN ‐ ENCUESTA ‐ FUNDACIÓN TÉCNICA 
INDUSTRIAL 
 

 

 
 
Buenos días: 
 
Adjuntamos circular colegial y otras cuestiones que pueden ser de tu interés: 
 
 WEBINAR GRATUITO, 19 de mayo. La seguridad de las instalaciones eléctricas sigue siendo un punto crítico objeto de mejora

continua, 
afectando tanto a las personas como a los equipos. Por este motivo, desde COGITI y tu Colegio, en colaboración con Schneider 
Electric, 
se ha preparado un nuevo Webinar sobre este tema denominado “Soluciones avanzadas para la seguridad eléctrica de
Schneider Electric” 
que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de mayo de 2021 a las 18:00. 
 
Reserva ya tu plaza¡ Para inscribirte pulsa en el siguiente botón: 

INSCRIPCIÓN  
  

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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 ENCUESTA. RECORDATORIO CIRCULAR Nº 24/2021. Si aún no has tenido ocasión de realizar la encuesta, todavía estás a tiempo
de hacerlo, ya que se ha ampliado el plazo en 10 días más, por lo que se podrá contestar hasta el viernes 21 de mayo (incluido).
  

El cuestionario se responde fácilmente, no te llevará más de 5 minutos responderlo y los datos serán tratados bajo la condición de 
un total anonimato y de forma agregada. Agradeceremos mucho tu colaboración y te facilitaremos un documento digital con las 
principales conclusiones obtenidas en el estudio. 

 

 Circular nº 26/2021. REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL. Novedades en artículos técnicos y emplazamiento publicitario. 

 

Un cordial saludo. 

 
Raquel Peces García 
Tfno. 925281028 / 673837194 
colegio@cogititoledo.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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Raquel Peces Garcia

De: Raquel Peces Garcia <colegio@coititoledo.com>
Enviado el: jueves, 13 de mayo de 2021 8:54
Para: marta@cogititoledo.com; 'Pedro García-Hinojosa'; 'Eva Martín'
Asunto: FORMACIÓN - ENCUESTA - REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL
Datos adjuntos: 024-21.pdf; 027-21.pdf

 
 
Buenos días: 
 
Adjuntamos circular colegial y otras cuestiones que pueden ser de tu interés: 
 
 WEBINAR GRATUITO, 19 de mayo. La seguridad de las instalaciones eléctricas sigue siendo un punto crítico objeto de mejora

continua, 
afectando tanto a las personas como a los equipos. Por este motivo, desde COGITI y tu Colegio, en colaboración con Schneider 
Electric, 
se ha preparado un nuevo Webinar sobre este tema denominado “Soluciones avanzadas para la seguridad eléctrica de
Schneider Electric” 
que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de mayo de 2021 a las 18:00. 
 
Reserva ya tu plaza¡ Para inscribirte pulsa en el siguiente botón: 

INSCRIPCIÓN  
  

 
 
 
 
 

 

 ENCUESTA. RECORDATORIO CIRCULAR Nº 24/2021. Si aún no has tenido ocasión de realizar la encuesta, todavía estás a tiempo
de hacerlo, ya que se ha ampliado el plazo en 10 días más, por lo que se podrá contestar hasta el viernes 21 de mayo (incluido).

Para responder a esta encuesta pulse en el siguiente botón:  
 

RESPONDER AL 
CUESTIONARIO  

 

  
El cuestionario se responde fácilmente, no te llevará más de 5 minutos responderlo y los datos serán tratados bajo la condición de 
un total anonimato y de forma agregada. Agradeceremos mucho tu colaboración y te facilitaremos un documento digital con las 
principales conclusiones obtenidas en el estudio. 

 

 Circular nº 26/2021. REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL. Novedades en artículos técnicos y emplazamiento publicitario. 

 

Un cordial saludo. 

 
Raquel Peces García 
Tfno. 925281028 / 673837194 
colegio@cogititoledo.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) 

 

 
 


