Federación Provincial de Entidades de la
Construcción de S/C de Tenerife, FEPECO

JORNADA

"INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS"
ITE
11 de diciembre de 2012 –12:00 horas a 14:15 horas
Salón de Actos de Caja Canarias, Plaza del Patriotismo, s/n, Santa Cruz de Tenerife

OBJETIVOS:
En los últimos años muchos municipios de todo el Estado han instaurado la Inspección Técnica de
Edificios, como instrumento para mantener las edificaciones en las adecuadas condiciones de
seguridad constructiva, salubridad y ornato público en su conjunto, manteniendo la seguridad tanto de
los residentes como de los viandantes. Por ello el objetivo de esta Jornada es el informar, del
funcionamiento y el estado de instauración en la que se encuentra este instrumento de control en la Isla
de Tenerife.

DESTINATARIOS:
Empresarios, administradores de fincas, Presidentes de comunidades, propietarios de inmuebles,
trabajadores del sector, profesionales, técnicos y estudiantes.

PROGRAMA:
12:00 h. Presentación e inauguración de la Jornada
D. Oscar Izquierdo, Director Gerente Federación Provincial de Entidades de la Construcción, FEPECO.
D. César Robles Mañas, Licenciado en Economía y Gerente de R&M Decoraciones y contratas
(RYMDECO S.L.)
12:15 h. a 13:00 h. Peculiaridades ITE de los municipios “Santa Cruz de Tenerife” y “La Laguna”
D. Juan José Borges, Arquitecto y Gerente de la empresa GRUPO INASCAN S.L.
D. Roberto Medina, Arquitecto técnico.

13:00 h. a 13:30 h. Rehabilitación Energética de Edificios: Rehabilitación de viviendas sociales con
sistemas de aislamiento térmico por el exterior.
D. Carlos Juan de la Fuente Guzón, Responsable Departamento de Rehabilitación Energética Grupo
Isaval.
13:30 h. a 14:00 h. Charla-Coloquio
14:15 h. Clausura de la Jornada

Puedes seguir toda la información de FEPECO en la cuenta de

@FepecoPatronal

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
TELEFONO
CONTACTO

DNI
EMPRESA/ PROFESIÓN
e-mail

Santa Cruz de Tenerife, a …… de diciembre de 2012

ORGANIZA:

REGISTRO DE REFORMAS Y REHABILITACIÓN
(R.R.R.) DE FEPECO

COLABORAN:

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales Santa Cruz de Tenerife

ILUSTRE COLEGIO DE ADMINISTRADORES
DE FINCAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN AL CORREO fepecojornadas@gmail.com
- SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA -

Información e inscripción: FEPECO. Paseo Milicias de Garachico, 4º-A, edif. Continental – 38002. S/C de Tenerife.
Tfnos: 663 85 14 52 / 53 - 922 24 53 07 / 08 – Fax: 922 24 59 41 –administracion@fepeco.org – www.fepeco.org
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, FEPECO informa que
los datos de carácter personal recogidos en el presente documento así como los que puedan surgir a lo largo de la relación contractual serán objeto
de tratamiento automatizado en nuestros ficheros con la finalidad de prestación de los cursos y eventos solicitados. El titular autoriza a que sus
datos sean utilizados, durante la vigencia de la relación y una vez extinguida la relación contractual para el estudio de posteriores solicitudes, el
mantenimiento de histórico de relaciones con nuestros clientes y el envío de publicidad de cursos o eventos que pudieran serle de interés por el
medio que estimemos más oportuno, incluido el fax y el e-mail. Si no está de acuerdo con el tratamiento publicitario rogamos señale la casilla
siguiente [_]. Finalmente, le recordamos que de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: FEPECO, Paseo Milicias de
Garachico, 4 A, 38002 –Santa Cruz de Tenerife.

