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REGLAMENTO DE USO DE LA LICENCIA CYPE  

Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción) de la firma CYPE Ingenieros S.A. 

 

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba es propietario de la licencia 

electrónica completa de CYPE Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción, la cual ha 

sido adquirida para facilitar su uso a los colegiados interesados. 

A tal efecto, la Junta de Gobierno del COAATCO, en sesión celebrada en fecha 18 de julio de 

2022, ha acordado modificar el presente reglamento de alquiler del programa CYPE en el sentido 

de poner a disposición de los colegiados, y hasta nueva orden, dicho servicio de manera gratuita. 

En su virtud, al efecto de regular el servicio, se establecen las siguientes,  

 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.-  NATURALEZA Y PARTES DEL CONTRATO DE USO DE CYPE 

Se establece como ORGANIZADOR de la licencia electrónica completa con el nº 169951 de CYPE 

Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción (en adelante CYPE) al Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba (COAATCO). Será responsabilidad suya el 

mantenimiento de la licencia conforme a lo que estipule la firma CYPE Ingenieros S.A. titular del 

software. 

Se establecen como USUARIO de la licencia CYPE a todos aquellos colegiados del COAATCO 

que se hallen al corriente de sus obligaciones colegiales y de pagos por usos previos de la licencia 

en su caso. 

 

SEGUNDA.- REQUISITOS DE CONTRATACIÓN Y TÉCNICOS 

Para utilizar los programas y módulos de la licencia electrónica, el usuario debe tener conexión 

permanente a Internet de banda ancha en el ordenador donde vaya a utilizar los programas CYPE. 

 

La licencia electrónica permite al usuario utilizar los programas adquiridos desde cualquier 

ordenador que funcione con los sistemas operativos compatibles con el software CYPE (sólo un 

acceso simultáneo). 

 

Los colegiados usuarios han de estar al corriente de sus obligaciones colegiales al momento de la 
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solicitud de uso de CYPE. Las comprobaciones de dichas circunstancias se realizarán en cada una 

de las solicitudes de arrendamiento de la licencia. 

 

 

TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, RESERVAS Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

La solicitud de uso deberá hacerse exclusivamente a través del e-mail: admon@coaatcordoba.es 

indicando en el asunto: Nº colegiado – RESERVA CYPE y adjuntando el formulario de solicitud. 

(Ejemplo: 9999-RESERVA CYPE) 

 

El colegiado usuario podrá solicitar la licencia CYPE, únicamente en días hábiles y por un periodo 

máximo de TRES días, también hábiles. La reserva de la licencia en viernes o víspera de festividad 

incluirá el uso de la misma durante los días festivos, pudiéndose exceder en dicho supuesto, en su 

caso, el máximo de tres días establecido. 

 

El Colegio comprobará la disponibilidad de la licencia durante los días solicitados y aceptará o 

rechazará la solicitud, según corresponda, contestando al hilo del mismo email de solicitud. 

 

Podrá consultarse la disponibilidad de la licencia en el calendario habilitado a tal fin y disponible 

en la sección de software del Área privada i-colegia. 

 

No se podrán realizar reservas consecutivas que excedan de tres días hábiles, salvo con carácter 

excepcional y mediante solicitud justificada. 

 

Mediante la firma y remisión de la solicitud, el/a colegiado/a acepta las condiciones en el presente 

Reglamento. 

 

La cancelación de reservas deberá realizarse en las 72 horas anteriores de la fecha solicitada. En 

caso contrario podrá computarse 

 

 

CUARTA.- PRECIO DEL SERVICIO 

El servicio regulado en el presente reglamento será gratuito para todos los usuarios colegiados. 

 

 

QUINTA. - ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL SERVICIO 

La activación y desactivación del servicio se realizarán a través del administrador de la misma 

(COAATCO) la cual comenzará entre las 8:00 las 9:00 horas de la mañana del día de comienzo 

de la reserva, desactivándose a la misma hora del día siguiente al que finaliza la reserva. 

Ello sin perjuicio de las excepciones sobre consecución de reservas establecidas en la estipulación 

tercera. 

 

mailto:admon@coaatcordoba.es
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SEXTA. - INSTALACIÓN DEL PROGRAMA CYPE 

A la instalación del programa completo de Cype ingenieros podrá accederse a través de la 

plataforma web de descarga que dispone la firma CYPE Ingenieros S.A. Una vez realizada la 

instalación inicial, las sucesivas actualizaciones deberá realizarlas cada arrendatario en la misma 

plataforma (1) 

 

(1)  Con el fin de optimizar el tiempo de utilización del software de cada uso, es aconsejable que los usuarios 

mantengan actualizado el mismo, para lo cual no es necesario tener activa la licencia. 

 

SÉPTIMA. – TRABAJOS CON CYPE 

El trabajo profesional resultante del uso de la herramienta CYPE deberá ser visado o registrado, 

según corresponda, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos pertinente, 

conforme a las disposiciones estatutarias y legales vigentes, en particular, el RD 1000/2010, de 5 

de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 

 

OCTAVA.- PROHIBICIÓN DE SUBARRIENDO 

Queda totalmente prohibido el subarriendo del software objeto de este reglamento, constituyendo 

una falta grave, contemplada en los Estatutos particulares del Colegio, el incumplimiento de tal 

prohibición. 

 

NOVENA.- CONDICIONES DE USO 

Las condiciones de uso del software CYPE Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción 

y responsabilidades derivadas, serán las que específica de forma expresa, extensa y 

pormenorizada la firma Cype Ingenieros S.A., las cuales serán asumidas íntegramente por el 

usuario. 

 

 


