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Porqué afiliarse a ITCS

FORMULARIO

El ITCS pone a disposición de sus afiliados un grupo de Ingenieros Internacionales de Soldadura e
Ingenieros Europeos de Adhesivos para prestar servicios de asesoría técnica, consultoría técnica,
elaboración de informes y periciales técnicas, cualificaciones de personal, así como, impartición de
acciones formativas teóricas y/o prácticas.
Los miembros afiliados al Institut Tècnic Català de la Soldadura pueden disponer además de los
siguientes servicios y/o condiciones exclusivas:


Primera visita de asesoramiento gratuita (hasta 4 horas)



Consultas técnicas puntuales gratuitas (estimación de 6 horas anuales sin cargo para
miembros empresariales y 2 horas para miembros individuales)



10% de descuento por cualquier servicio prestado por el ITCS: Asesorías, Formaciones,
Cualificaciones, …



Primera gestión de bonificación de curso gratuita (en acción formativa de hasta 30 horas)



10% de descuento por la compra de Libros, Manuales y Material de inspección
distribuido por el ITCS



Boletín trimestral del ITCS donde difundimos las principales actividades y novedades
dentro del ITCS y del ámbito de la soldadura (distribución electrónica sin cargo)



Vigilancia normativa estatal y foránea relacionada con el soldeo y sus tecnologías afines
(distribución electrónica sin cargo)



Alerta normativa estatal y foránea relacionada con el soldeo y sus tecnologías afines.
Actualización semanal (consulta electrónica sin cargo)



Fichas Técnicas del ITCS dónde difundimos información esencial relacionada con el soldeo
de producción (consulta electrónica sin cargo)



Libre consulta del fondo bibliográfico y normativo del ITCS (consulta presencial sin cargo)



Publicación de artículos y noticias técnicas en la página web y el boletín trimestral del
ITCS (sin cargo)



Acceso al Área Restringida de nuestra web dónde difundimos electrónicamente los
boletines, fichas técnicas, artículos técnicos, alerta normativa y otras novedades
(consulta electrónica sin cargo)
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