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Teléfono: 965 922 550
Web: www.cype.es
E-mail: cype@cype.com
Dirección: Avda. Eusebio Sempere, 5. 03003 Alicante
Principales descuentos: Descuento en softwares y 25% actualización de licencias

VENTAJAS
El Colegio oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia mantiene un acuerdo de colaboración
con CYPE INGENIEROS, por el que los miembros de nuestro colegio disfrutan de condiciones
ventajosas en la adquisición de algunos de sus productos y la actualización de licencias.
El acuerdo tiene como objeto ofrecer nuevas y actualizadas herramientas informáticas al
profesional para la mejora de la eficiencia energética de los edificios, con unos precios
asequibles muy acordes con el momento económico actual. De esta manera, los colegiados
podrán adquirir programas para realizar el estudio térmico de los edificios, el aislamiento
térmico y acústico o las instalaciones de climatización y eléctricas, incluidos la medición y el
presupuesto del proyecto, todo ello con la justificación de la normativa vigente.
Condiciones
La adquisición de productos CYPE por parte de los miembros del COIIB, se hará entre las partes
directamente, justificando estos últimos su condición de miembro del Colegio, a través de un
certificado que acredite su pertenencia al Colegio, emitido gratuitamente por el COIIB para tal
fin.
•
•
•
•
•

Teléfonoa: 965 922 550
Webgunea: www.cype.es
E-posta: cype@cype.com
Helbidea: Avda. Eusebio Sempere, 5. 03003 Alicante
Deskontu garrantzitsuak: softwarean deskontua eta %25a lizentzietan

ABANTAILAK

Bizkaiko Industria Ingeniarien Elkargo Ofizialak lankidetza-hitzarmen bat du CYPE ingeniariekin,
gure elkargoko kideek baldintza onuragarriak izan ditzaten beren produktu batzuk erosteko eta
lizentziak eguneratzeko orduan.
Akordioaren helburua profesionalari tresna informatiko berriak eta eguneratuak eskaintzea da,
eraikinen eraginkortasun energetikoa hobetzeko, egungo une ekonomikoarekin bat datozen
prezio eskuragarriekin. Horrela, elkargokideek eraikinen azterketa termikoa, isolamendu
termikoa eta akustikoa edo klimatizazio instalazioak eta elektrikoak egiteko programak
eskuratu ahal izango dituzte, proiektuaren neurketa eta aurrekontua barne, hori guztia
indarrean dagoen araudiaren justifikazioarekin.

Baldintzak
COIIBeko kideek zuzenean eskuratuko dituzte CYPE produktuak bi aldeen artean, eta azken
horiek Elkargoko kide direla justifikatu beharko dute, Elkargoko kide direla egiaztatzen duen
ziurtagiri baten bidez. Elkargoko kide direla egiaztatzeko, COIIBek doan emango du ziurtagiri
hori.

