COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
C/ Antonio de Cabezón, 10 bajo
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CIRCULAR N-8
MARZO 2020
Estimado compañero:
El Colegio, en colaboración con TECNOLOGÍA TECOM S.L., ha organizado una
Jornada Técnica sobre “FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS DE CIRCUITOS IMPRESOS”
que tendrá lugar el próximo 1 de ABRIL de 2020, a las 18:00 horas en nuestra sede
colegial.
Los temas a tratar son los siguientes:
1. Fabricación de prototipos de circuitos impresos
•
•
•
•
•

Procedimiento químico
Procedimiento mecánico por fresadora.
Metalización de taladros.
Método por equipo láser.
Diversos substratos, FR4, CEM3, Capton, PTFE, Cerámicos.

2. Otros temas de interés
•
•
•
•
•

Métodos de soldadura de componentes.
Montaje de componentes SMD.
Seriaría y protección de Circuitos.
Soldadura de plásticos.
Calor eléctrico industrial.
El ponente será D. Juan Jiménez Jiménez, Director de TECNOLOGÍA TECOM S.L.

Los interesados deberán inscribirse antes de las 14:00 horas del 27 de marzo
de 2020 en la sede colegial C/ Antonio de Cabezón 10 bajo o en
coitibu@coitibu.es
Con este motivo, recibe un cordial saludo.
EL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN
DE FORMACIÓN

Fdo.: D. José Román Manrique Martínez
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, se le informa que los datos personales
suministrados por usted serán tratados por COGITIBU, como Responsable del tratamiento, y con CIF Q0970001D, con la finalidad de mantener
una relación comercial y/o gestionar los datos de nuestros colegiados, clientes, proveedores y contactos, incluyendo el envío de
comunicaciones, información relacionada con la citada relación. En el cumplimiento del artículo 30 de Reglamento General de Protección de
Datos 2016/679, el Responsable del tratamiento lleva a cabo un registro de actividades de tratamiento cuyo objetivo es gestionar los datos de
nuestros colegiados para tales fines, la legitimación que nos habilita para tratar sus datos es la ejecución de un contrato de prestación de
servicios que nos une con usted y el interés legítimo de COGITIBU. Sus datos no serán cedidos a terceras organizaciones salvo obligación
legal o salvo a los encargados de tratamiento habilitados por COGITIBU, necesarios para llevar a cabo la gestión que nos une. Solo
almacenamos los datos personales de los usuarios en la medida en que lo necesitamos, a fin de poder utilizarla según la finalidad para la que
fue recabada. Usted dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad de datos, que podrá ejercitar mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: coitibu@coitibu.es,
o mediante carta dirigida al Responsable del tratamiento, en la siguiente dirección: C/ Antonio de Cabezón 10, Bajo 09004 Burgos.

FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS DE CIRCUITOS
IMPRESOS
Los temas a tratar:
• Fabricación de prototipos de circuitos impresos
Procedimiento químico
Procedimiento mecánico por fresadora.
Metalización de taladros.
Método por equipo láser.
Diversos substratos, FR4, CEM3, Capton, PTFE,
Cerámicos.
• Otros temas de interés
Métodos de soldadura de componentes.
Montaje de componentes SMD.
Seriaría y protección de Circuitos.
Soldadura de plásticos.
Calor eléctrico industrial.

Lugar: Sede COGITIBU
Fechas: 1 de Abril de 2020
Horario: de 18:00 a 20:00 h
Inscripciones: hasta el 27 de Marzo 2020

Ponente:
D. Juan Jiménez Jiménez, Director de
TECNOLOGÍA TECOM S.L.

