
               

 
 

A Coruña, 13 de noviembre de 2013 
               Circular: 018/2013 

 
 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 
PROGRAMA ‘ADMITE Profesional’ 

 

Nuestro CONSEJO GENERAL de COLEGIOS, alcanzó recientemente un acuerdo 
con la consultora internacional WOLTERS KLUWER (cuya filial española tiene 
vinculación concertada y patrocina actividades de la FUNDACIÓN TÉCNICA 
INDUSTRIAL) para llevar adelante distintos objetivos respecto a la actividad de 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE) entre los que destacaba el diseño y 
materialización de una herramienta denominada ‘ADMITE Profesional’, que 
facilitará la confección y gestión de los Informes de Evaluación de Edificios 
previstos en la Ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, Renovación y 
Regeneración Urbanas, con soporte de dispositivos móviles y Tablets mediante 
sistemas IOS y ANDROID. 
Como siempre, con esta nueva iniciativa tratamos de ser pioneros en este tipo 
de actuaciones que, de alguna forma, refuerzan nuestro papel como técnicos en 
la realización de los citados Informes de Evaluación de Edificios que, a su vez, 
puede resultar una nueva y muy interesante actividad profesional 
complementaria. 
Pues bien, está a punto de ultimarse la materialización de esta aplicación en su 
primera versión IOS, que ya estará operativa el 30 de Noviembre, mientras que 
la versión ANDROID estará dispuesta el próximo 28 de Febrero de 2014.  
Todo ello quiere decir que estamos muy próximos a la fecha de su lanzamiento; 
de ahí que COGITI, con el fin de conseguir unos mejores precios para su 
compra necesite conocer la estimación del número de unidades de la aplicación 
que se podrían pedir. 
Dependiendo de la cantidad de licencias que se demanden a nivel nacional, el 
precio oscilará entre 75,00 € hasta 140,00 por lo que solicitamos que todos los 
interesados en disponer de esta herramienta nos lo confirmen cubriendo y 
enviando la nota  al pie.  

    LA JUNTA DE GOBIERNO 
____________________________________________________________________ 

 

   Sí, deseo que me reserven una Licencia de ADMITE Profesional. 
     

Fdo.: ________________________________________________ 

    Colegiado núm.: ______________ 

           Enviar >>> 
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