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ACUERDO DE COLABORACIÓN UNICONTROL Y COITICR PARA LOS
COLEGIADOS

1.. OBJETO:

Este documento tiene por objeto definir las condiciones técnicas y económicas, mediante las

que se realizarían para el COLEGIO OFICIAL DE INGENIIEROS TÉCN|COS TNDUSTRTALES DE LA

PROVINCIA DE CIUDAD REAL y para todos sus COLEGIADOS, los servicios de "FORMACIÓN

ESPECíFICA, INFORMACIÓN Y ASESoRAMIENTo EN ESTUDIoS GEoTÉcNlcos, coNTRoL DE

CALIDAD EN OBRAS DE RELLENOS Y SERVICIO DE INFORMES GEOTÉCNICOS DEL TERRENO''

por parte del laboratorio y entidad UNICONTROL, S.L..

2.. ALCANCE:

La relación de servicios que se prestarán por el laboratorio y/o entidad de control de calidad

será la siguiente:

FoRMAclÓN EN LA NoRMATtvA DE ESTUDtos cEorÉcNtcos EN JORNADA pRocRAMADA

PARA LOS COLEGIADOS EN LA SEDE DEL COLECIO DE PUERTOLLANO U OTRA

DESTCNADA. ADTCTONALMENTE, JORNADA PRÁCT|CA DE LABORATORTO y CAMpO.

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO CRATUITO AL CoLEGIO Y SUS COLECIADOS EN

CUESTIONES RELATIVAS AL ESTUDIO DEL TERRENO Y RELLENOS EN OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN.

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS E INFORMES RELATIVOS DE PATOLOCiAS RELACIONADAS CON
trr -rtrDDE^.rr'\ Ef,r ^DD Ac ñtr -^rrcrnr'-ClóN y SIMILARES.LIWI\ T JIIVIILAKtr).

CNICOS INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE

CIUDAD REAL se compromete a difundir de la forma más efectiva este acuerdo de colaboración

,, entre sus COLEGIADOS, intercambiando la información necesaria cr¡n UNICONTROL, S.L., que
''garantice un servicio de asesoramiento y trabajos de calidad y un correcto tratamiento de

,-:,,*: coh{ide nci al idad.
t"
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UNlcoNTRoL, s.L. ofrece una jornada de formación gratuita mediante conferencia a los

coLEGlADoS, para aclarar cualquier duda sobre la normativa vigente en el área de estudios
geotécnicos para construcción o edificación. La fecha y lugar será c<¡nsensuada a propuesta del
colTl cR. Adicionalmente, se ofrece la posibilidad de realizar una jornada práctica de
laboratorio y campo con maquinaria de geotecnia para tratar las campañas y ensayos más
comunes.

En esta misma línea, UNICONTROL, S.L. mantendrá una comunicación permanente vía mail o
telefónica a través del COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS TNDUSTRTALES DE LA
PRoVlNclA DE CIUDAD REAL, con sus COLEGIADoS para informar y asesorar gratuitamente
en la programación adecuada de estudios geotécnicos y del terreno en cuanto a obras
relacionadas de rellenos. etc.

Es importante hacer constar que la legislación actual, además de requerir la realización de
estudios geotécnicos para edificación o construcción, obliga a que las empresas que realizan
los muestreos y prospecciones se encuentren Acreditadas o con la Declaración Responsable
necesaria para las actuaciones en este campo. UNICONTROL, S.L. tiene una experiencia
acreditada en esta área y se encuentra Acreditada y con Declaración Responsable, disponiendo
de maquinaria y laboratorio propios que le permiten independencia y garantizan un servicio de
rapidez y calidad necesarias para dar satisfacción a los coLEGlADos del coLEGlo oFlclAL DE

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL.

4.. VALIDEZ DEL ACUERDO:

UNfcoNTRoL, s'L., garantiza que el presente acuerdo tiene validez durante el año en curso y
,. próximo 2014, para los alcances relacionados.

. E.- Coruotctorues espectnles:

: 'se aplicarán los descuentos especiales a coLEGlADos siempre que el colTlcR considere que
.. éstos se encuentran en activo, al corriente de pago y en situación de habilitación administrativa

í."--ú'jttdicial, actuando de buena fe en la aportación de datos de proyectos para planteamiento de
' s geotécnicos.
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UNICONTROL, S.L.

Po Cementerio Nave 2 Pol. 30-A
I 3700 TOMELLOSO (C. Real)
Tel./Fax: 926 5l 06 02
www. unicontrolsl.com



6.. CONFIDENCIALIDAD:

Todo el personal de UNICONTROL, S.L., se encuentra obligado y comprometido a guardar
confidencialidad sobre cualquier información obtenida en el desempeño tanto de sus tareas de
prestación de servicios como en las tareas administrativas y de procesamiento de los datos
obtenidos como consecuencia de los trabajos realizados a través del coLEGlo oFlclAL DE
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL.

UNlcoNTROL, s.L., tiene cubierta la responsabilidad civil en que pudiera incurrir como
consecuencia de su actividad de laboratorio y entidad de control de calidad con una póliza de
seguros, cuya cuantía es actualizada anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
aplicable.
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