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formación

OBJETIVOS

El curso explicará el modo en que la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de Ley Hipotecaria y del Texto Refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario afectó a los procedimientos administrativos, notariales, registrales y catastrales que 
afectan a los bienes inmuebles así como las novedades recientes en esta materia, de manera clara y esquemática y 
especialmente orientada a los arquitectos técnicos.

Se explicará, con ejemplos prácticos, la edición online en la Sede Electrónica del Catastro y la obtención automática 
del informe de validación gráfica, sin necesidad de edición y generación de GML con programas externos. Se hará 
hincapié en los procedimientos a seguir según el tipo de actuación (segregación-agregación; subsanación de un error).

También se tratará sobre la elaboración de representaciones gráficas alternativas en formato GML con autocad en 
distintos supuestos y la representación gráfica necesaria para la inscripción de una obra nueva en el Registro de la 
Propiedad.

IVGA HERRAMIENTAS SEDE

Ayuda a la validación de una representación gráfica alternativa utilizando herramientas SEDE

Video explicativo del servicio de Validación de una representación gráfica alternativa positiva

Video explicativo del servicio de Validación de una representación gráfica alternativa negativa

IVGA CON AUTOCAD

Blog de proyecto

Página del proyecto para su descarga

PONENTES

Isabel Marqués Martín-Sacristán

Jefe de Unidad Técnico-Facultativa de la Gerencia Regional del Catastro de Valencia

Álvaro Álvarez Rodríguez

Jefe de Área Regional de Informática de la Gerencia Regional del Catastro de Valencia

FECHA

3 de marzo de 2020

HORARIO

De 16,00 a 20,00 horas
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http://www.catastro.minhap.es/ayuda/vga/ayuda_vga.htm
http://www.catastro.minhap.es/ayuda/videodemo/C7/CASO7.htm
http://www.catastro.minhap.es/ayuda/videodemo/C8/CASO8.htm
http://generador-gml.blogspot.com.es/
https://github.com/chapulincatastral/generador-gml


formación

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Salón de actos CAATIE Valencia 

C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Colegiados y precolegiados:  35,00 euros (exento de IVA)

General: 45,00 euros (exento de IVA)

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)

Telefónica > 96 353 60 02

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN
Fecha límite de inscripción: 29 de febrero de 2020

Fecha límite de cancelación: 1 de marzo de 2020*

* Las anulaciones que se produzcan a partir del día de cancelación de inscripción comportarán la pérdida del importe 
total de la cuota.
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El Colegio se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.
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Curso

DATOS ASISTENTE
Apellidos       

Nombre         DNI

Nº de colegiado      Teléfono   e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al asistente)

NIF    Razón social

Dirección

Población        C.P.

FORMA DE PAGO
Talón nominativo, efectivo, VISA (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Domiciliación bancaria (exclusiva para colegiados). Nº cuenta

FIRMA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y 
que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

     SI NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso .

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad.


