NORMATIVA PARA LA CESION DE EQUIPOS Y MEDIDAS DE ICT´S
Equipamiento disponible en la Sede de la AVIT
•
•
•
•
•
•

Medidor de Campo Promax Explorer.
Simulador de FI de Promax.
Medidor de Campo Televés Multimetter FSM 500.
Simulador de FI de Televés.
Medidor de Aislamiento Digital Promax modelo PE 453.
Medidor de Tierra Digital Promax modelo 331.

Lugar de recogida y devolución
•
•
•

Entrega presencial: en la sede AVIT Valencia.
Entrega a domicilio: el asociado/colegiado deberá asumir los gastos de envío
asegurado al domicilio del colegiado.
Si el asociado/colegiado opta por la devolución de los equipos por mensajería
deberá remitirlos a la sede con un seguro adicional de pérdida o extravío por un
capital de 2.500€ y con los portes pagados.

Duración de la cesión
•
•

Dos días laborables consecutivos, sin contar las fechas de recogida y entrega de
los equipos en la Sede.
En caso de que se opte por la opción de entrega de equipos en el domicilio del
asociado/colegiado, los dos días laborables se computarán a partir de la fecha de
entrega. El asociado/colegiado deberá asegurarse de la presencia de algún
responsable para la recogida de equipos en el domicilio solicitado.

Procedimiento
•
•
•

Comprobación telefónica (963509494) o por email (coitcv@coitcv.org) de la
disponibilidad de los equipos a solicitar en fechas prevista por parte del colegiado.
Presentación por parte del asociado/colegiado vía email en la misma cuenta de la
solicitud firmada (ver anexo).
Recogida y entrega de equipos según condiciones de uso.
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Condiciones de uso
•
•

•

•

•

•

El colegiado deberá acreditar el conocimiento del manejo de estos equipos como
condición indispensable para su cesión.
Los equipos se entregan al colegiado habiéndose comprobado su funcionamiento.
No obstante, si durante su utilización se descubriera alguna anomalía, deberá
notificarse de inmediato al Colegio, y en su devolución presentar una nota que
permita diagnosticar la avería.
El asociado/colegiado asume la responsabilidad de la conservación de los equipos
cedidos, hasta su devolución en la sede, incluso por los daños que puedan
ocasionarse durante su transporte.
En caso de que se opte por la opción de entrega de equipos en el domicilio del
asociado/colegiado, los dos días laborables se computarán a partir de la fecha de
entrega. El asociado/colegiado deberá asegurarse de la presencia de algún
responsable para la recogida de equipos en el domicilio.
Los asociados/colegiados que soliciten la cesión de los equipos para la realización
de trabajos profesionales que sean objeto de un visado posterior, tendrán prioridad
con otras solicitudes, en caso de coincidencia de fechas de utilización.
El número de usos se limita a 12 por año como máximo.

Página 2 de 3
Avda. Jacinto Benavente,12-1º-B 46005 Valencia Tfno. 963509494 www.avit.org

ANEXO
MODELO DE SOLICITUD PARA CESION DE EQUIPOS DE ICT´S
Datos del solicitante:
Nombre:
Apellidos:
Nº de colegiado:
Dirección:

Datos de facturas a empresas:
Nombre:
C.I.F:
Domicilio:
C.P - Población:
Provincia:

Datos de entrega (recogida):
Opción entrega de equipos en sede
Fecha de entrega de equipos en la sede:
Fecha de devolución en la sede:
Opción entrega a domicilio del medidor de campo Promax y simulador de FI:
Domicilio de entrega:
Población:
C.P:
Provincia:
Se adjunta justificante de ingreso de los gastos de envío en la cuenta ES35 2100
3550 67 2200049600
Equipos de se solicitan:
Medidor de Campo Promax Explorer
Medidor de Campo Televçes Multimetter FSM 500
Simulador de FI de Televés, nº serie 9052283306976. Incluye cable de alimentación y manual de
instrucciones
Medidor de Aislamiento Digital Promax modelo PE 453, nº serie 053000702049. Incluye 2 puntas
y manual de instrucciones
Medidor de Tierra Digital Promax modelo 331, nº serie 052700342292. Incluye 3 pinzas, 2 piquetas
y manual de instrucciones

El asociado/colegiado se compromete a cumplir con las condiciones definidas en el
presente documento.
Firma y fecha
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