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CIRCULAR Nº 21/2022 
 

   Toledo, 27 de mayo de 2022 

 
ASUNTO: NUEVA FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO 

MEDIANTE TARJETA (TPV) 
 

Estimado compañero: 

 

Como continuación de las mejoras en los servicios telemáticos del Colegio, la Junta de 

Gobierno aprobó incluir el pago electrónico por pasarela de TPV Virtual en la plataforma 

de visado y gestión colegial (https://coititoledo.e-gestion.es/).  
 

 
 

A partir del día 01 de junio, junto a las formas habituales de pago, podrás realizar los 

pagos directamente en la plataforma. Para ello se habilitará un botón con forma de 

tarjeta como el que muestra a continuación: 

 

 

 
 

 

 

Pulsando en la tarjeta, la plataforma nos indica que se va a proceder al reenvío a la 

Pasarela de Pago por TPV Virtual, mostrando el Concepto y el importe de pago al que va a 

realizarse: 
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Pulsando el botón de Iniciar Pago, la plataforma redirige a la Plataforma de Pago de 

Universal Pay, para poder completar el Pago: 

 

  

 
 

En el caso de trabajos visados, una vez realizado el pago la plataforma dejará disponible la 

descarga del trabajo y la factura quedará disponible también para su descarga.  
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El botón de pago por TPV también estará disponible junto a las facturas emitidas que 

aún estén pendientes de pago.  

 

Aprovechando esta circular os indicamos algunas notas sobre el envío de los trabajos a la 

nueva plataforma: 

 

o Bajo el cuadro del colegiado se encuentra la casilla donde incluir el número de 

visado de referencia: 

 

 

 
Este número siempre es con referencia al Primer número de visado de nuestro 

Colegio, sin sufijos (excepto que el primer número sea de una dirección de obra, en 

tal caso sí debe llevar el sufijo -D1). Los números de visado de trabajos de otros 

Colegios (sean o no de ITI) no se deben incluir en esta casilla sino se indicarán en 

el apartado de observaciones. 

 

 

 

o Cuando se hace una solicitud de visado electrónico, la casilla de Nº de Ejemplares 

que se encuentra junto al Presupuesto se deja en blanco. 

 

http://www.cogititoledo.com/
mailto:colegio@cogititoledo.com


 

 

 

C/ Duque de Lerma, 1 -  45003 TOLEDO – Telef. 925 281 028 – WhatsApp 601 442 559 

www.cogititoledo.com- e-mail: colegio@cogititoledo.com 

 

 
 

Esa casilla es sólo para cuando se realizan solicitudes en Presencial y visado en 

Papel. Su existencia se debe al traslado de los datos de la antigua plataforma a 

la nueva; actualmente no hay visado en Papel.  

 

o En la nueva plataforma se pueden subir ahora 2 tipos de ficheros:  

 

 
 

▪ FICHEROS VISABLES:  Son los ficheros que llevan el número de visado, marca 

de agua y sello de visado. Ahora la plataforma permite la subida de varios 

ficheros a la vez, siendo su tratamiento como el mismo ÚNICO tipo de 

documento, aunque su sellado se haga de manera independiente. No se pueden 

mezclar ficheros que no son del mismo tipo (por ejemplo, subir Proyecto, 

Asume de dirección de Obra y Coordinación de seguridad y Salud en el mismo 

registro, aunque sean 3 archivos independientes).  

 

▪ FICHEROS NO VISABLES: Son ficheros que NO llevarán ni número ni sello de 

visado pero son necesarios para la comprobación administrativa del visado: 

 

• Carátulas de Planes de Seguridad y Salud aprobados. 

• Proyectos de otros técnicos  

• Venias profesionales. 

• Solicitud de anexo de visado adicional, si se quiere volver a enviar un 

proyecto completo modificado o refundido de nuevo.  
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• Cualquier otra documentación que estiméis oportuna para el visado. 

• Etc. 

 

 

 

o RECOMENDACIONES. TRABAJOS PRESENTADOS A VISADO. 

 

▪ Con que se incluya una sola vez la firma digital, es suficiente para 

firmar todo el trabajo (recomendamos el uso de la Plantilla de Firmas). 

En cada apartado principal de proyecto si debe aparecer datos del 

técnico firmante nombre y apellidos, nº de colegiado y la profesión 

(Ingeniero Técnico Industrial). 

▪ En caratula proyecto o impreso dirección de obra procurar dejar espacio 

para poder insertar sello de calidad sin omitir texto. 

▪ En planos procurar dejar espacio para insertar sello de visado sin que 

omita su contenido.  

▪ No incluir firma de colegiado sin texto.  

 

 

En espera de que esta información sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo. 

VºBº 

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

                       

                                                               
Fdo.: Ángel Carrero Romero                       Fdo.: Francisco J. Moreno Delgado  
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