
CERTIFICADO COLEGIACIÓN Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
Guía para generar certificados validables – Colegiado 

 

Accedo a mi ESPACIO PERSONAL  

En la barra de menú, clico en “Perfil – Mis datos”: 

 

 

A continuación, voy a la pestaña “Documentos”: 

 

 

Clico en el botón “+GENERAR CERTIFICADO”: 

 

 

Se me abre esta pantalla, en el idioma que por defecto tengo habilitado el Espacio 
Personal, pero puedo seleccionar en el desplegable el idioma en la lengua que 
quiero que se emita el documento (Català o Español): 

 

 

Clico en el desplegable de “Certificado” y selecciono el tipo de documento que quiero: 

• Certificado de colegiación 
• Certificado de responsabilidad civil (solo habilitado para aquellos 

colegiados que estén adherides a la póliza de responsabilidad civil 
colectiva que tenga contratada el COEC) 
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Finalmente, clico en el botón GENERAR para que se me genere el documento en PDF.  

En función de las características y de la configuración particulares del navegador y del 
equipo desde donde genere el documento, el PDF será visible para guardar desde la 
barra inferior del navegador, o bien tendré que ir a la carpeta de “Descargas” a buscarlo. 
Hacer siempre “Guardar como” para guardar correctamente el documento en PDF. 

El PDF auto-generado es un certificado digital emitido por el COEC, con una 
vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión, que incorpora un enlace y un 
código QR para su validación por parte de terceros. 

Cualquier tercero que disponga del certificado, ya sea en formato digital o impreso, 
podrá comprobar su veracidad ejecutando el código QR del documento, o abriendo 
en un navegador el enlace URL. Se le abrirá el “Validador de Certificados” del COEC 
y en pantalla podrá comparar los datos del original del documento versus el 
certificado que le han entregado. En caso de divergencia, los datos que se muestran en 
pantalla don los datos auténticos. 

 

 

 

 

 


