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EÁMBUL
LO
PRE
La ffunción soocial de laa profesióón de Ingeeniero técnico induustrial exig
ge el
estabblecimiennto de unas normas deontológ
gicas que definan
d
coon claridad las
exiggencias étticas de la conduucta de sus
s
profesionales y que ev
viten
com
mportamienntos inadeecuados.

quieren co
onocimiennto científiico y
Las actividadees propiass de la proofesión req
e serviciio tanto all bien púb
blico
técnnico, experriencia y sentido ppráctico, en
com
mo al privaado.

La rresponsabiilidad pro
ofesional y los princcipios deo
ontológicoos de cond
ducta
debeen servir como
c
mod
delo para lla vida pro
ofesional, sujetandoo su ejercicio a
la fuunción soccial que see ha de cum
mplir, pro
omoviendo
o las condiiciones paara el
proggreso sociaal, en un mejor
m
servvicio a la sociedad.
s

PITULO I.- DISPO
OSICION
NES GEN
NERALES
S
CAP

N
a aplicablle
Artíículo 1.- Normativ
El ppresente Código de
d Deontoología Profesional será de aplicació
ón al
ejerccicio de laa profesión
n en cualqquiera de sus modallidades, siin perjuiciio de
la aplicaciónn, cuand
do corressponda, de
d las normativa
n
as colegiiales,
ormativa comunitari
c
ia.
autoonómicas, normativaa estatal bbásica y no
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Lo pprevisto enn el preseente códiggo, será dee aplicació
ón con arrreglo al marco
m
com
mpetencial del artícu
ulo 54 de llos Estatu
utos generaales.

Artíículo 2.- Fines
F
esen
nciales dell Consejo
o General de Coleggios Oficia
ales
de P
Peritos e Ingeniero
I
s Técnicoos Industrriales, de los
l Conseejos
Auttonómicoss y los Collegios de Ingeniero
os Técnico
os Industtriales en
matteria deon
ntológica.
El C
Consejo General
G
de Colegios Oficiales de Peritos e Ingeniieros Técn
nicos
Induustriales, los Conssejos Autoonómicos y los Colegios
C
dde Ingeniieros
Técnnicos Induustriales tiienen com
mo fin esen
ncial en maateria deon
ontológica:

e
dde la profeesión, ord
denarlo y ppromoverllo de
-Vellar por el correcto ejercicio
acueerdo con el interés de la socciedad, deentro del marco dee la normativa
apliccable y dee la leal y libre com
mpetencia, estableciendo criteerios y norrmas
paraa garantizaar la calidaad de los ttrabajos prrofesionalles.

bligacionees de los colegiados y
-Aseegurar la igualdad de derecchos y ob
proccurar la maayor colab
boración y solidarid
dad entre ellos.
e

-Garrantizar laa libertad de actuaciión de cad
da ingenieero técnicoo industriaal en
su eejercicio profesiona
p
al, en cuallquier mo
odalidad, y velar paara que pueda
desaarrollar su actividad
d con total independ
dencia de criterio.
c

-Vellar por laa correctaa actividaad profesional de los
l ingeniieros técn
nicos
induustriales de
d acuerd
do con ell interés de la socciedad y defenderr sus
interreses proffesionales.
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Artíículo 3.- Incapacid
I
dad para eejercer la profesión
n.1.

Son cirrcunstanciias determ
minantes de
d la incaapacidad ppara ejercer la
profesióón:

La inhabilitaación en virtud dde resolu
ución jud
dicial o administrativa
ejecutivas.

bilitación o suspen
nsión
Las sancionees discipliinarias coolegiales de inhab
proffesional ejecutivas.

La inncapacidaad declarad
da judiciaalmente.

2.

La inncapacidad
d desaparrecerá cu
uando see haya eextinguido
o la

respponsabilidaad judiciaal, adminiistrativa o disciplin
naria coleggial o se haya
revoocado la inncapacitacción.

Artíículo 4.- Incompati
I
ibilidad p
para ejerccer la profesión.1. E
El ejercicio de la prrofesión eestá somettido a las incompattibilidadess que
estabblezca el ordenamie
o
ento jurídiico.

El profesioonal que resulte affectado po
or alguna incompaatibilidad legal
2. E
debeerá comunnicarlo a su
s Colegioo profesional en el plazo
p
de qquince díaas de
habeerla conoccido formaalmente, ssin perjuicio de su obligación
o
n de cesar en el
ejerccicio profe
fesional en
n los supueestos estab
blecidos por las leyees.
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3. L
Las incom
mpatibilidaades que ppuedan afeectar a un colegiadoo determin
nado
se exxtienden igualment
i
e a los co laboradorres y a los otros pro fesionaless con
los qque puedaa estar asocciado.

4. S
Se entiendde que ex
xiste una situación de incom
mpatibilidaad, ademáás de
cuanndo esté leegalmentee establecida, en tod
dos aquello
os supuesttos de coliisión
de dderechos o intereses que redunnden en deetrimento de la inddependencia de
la acctuación profesiona
p
l.

Se cconsiderann incluidass en este suupuesto laas siguienttes actuaciiones:

Atender cuualquier interés
i
económico, personal o familiaar ajeno a los
a) A
inntereses del
d cliente y que le ppuedan cau
usar perju
uicio.
b) C
Continuar trabajos empezados
e
s antes de surgir la incompati
i
ibilidad.
c) R
Recomenddar a otross profesioonales con
n los que tenga vinnculación, para
ffirmar trabbajos que no pueda hacer porr la situaciión de inccompatibillidad
o de susppensión deel ejerciciio profesiional, o delegarlos
d
s por mottivos
eeconómicoos, familiaares o de aamistad, prevaliénd
p
dose de unna situació
ón de
vventaja coomo funccionario o de vincculación con la A
Administraación
ppública.
d) M
Mantener situacion
nes de associación o colabo
oración eencubiertass de
ccualquier tipo con
n otros profesion
nales o empresas
e
que pu
uedan
ccompromeeter de cu
ualquier m
manera el
e estricto
o cumplim
miento dee las
oobligacionnes profesiionales.
e) A
Acumular funcioness de direccción de ob
bra y de árbitro
á
en situacionees de
ccolisión dee derechoss o intereses del clieente.
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f) E
Ejercer fuunciones de
d controol o de carácter
c
reesolutorioo, en aqu
uellos
aasuntos enn los quee tenga innterés pro
opio o lo tengan ootras perssonas
rrelacionaddas con éll por vínnculos de consangu
uinidad haasta el cu
uarto
ggrado, o de
d afinidad
d dentro ddel segund
do grado o relacionees análogaas de
aafectividadd y conviv
vencia.
g) E
En caso dee tener o haber teniido la con
ndición dee miembroo de jurad
do de
uun concursso o haberr intervennido en la redacción
n de las baases, conccurrir
aal mismo, o hacerlo
o las persoonas a las cuales, dee acuerdo ccon los pu
untos
3 y 4 de este
e artículo, se extiienda la relación
r
dee incompaatibilidad o de
aabstenciónn. Tampocco podrá aaceptar nin
ngún encaargo relaciionado co
on un
cconcurso si
s ha formaado parte del jurado
o del mism
mo.
h) C
Cualquier otra situaación que determin
ne la existtencia de la colisió
ón de
dderechos e interesees a que se refieree el párraafo iniciall del pressente
aartículo.

Artíículo 5.- Dignidad
de la pro fesión.D
El pprofesionall tiene derrecho:

ón.
a) A todas lass considerraciones ddebidas a laa profesió
b) A la proteccción por parte del Consejo General de
d Colegioos Oficialees de
P
Peritos

e

Ingenieeros

Téccnicos

In
ndustriales,

de

llos

Conssejos

A
Autonómiccos y de los
l Colegiios de Ing
genieros Técnicos
T
IIndustrialees en
ddefensa dee sus legítiimos interreses profeesionales.
c) A
Al reconoccimiento de
d sus trabbajos com
mo propioss y a la prrotección de
d la
ppropiedad intelectuaal e industrrial.
d) Y a los demás
d
deerechos reeconocido
os por el ordenam
miento juríídico
ggeneral o estatutario
e
o.
8
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Artíículo 6.- Modalida
M
des de ejeercicio prrofesional.El pprofesionall puede acctuar:

mo profesiional libree, bien seaa de form
ma indepen
ndiente o en asociaación
Com
con otros proofesionaless con los que no haaya incom
mpatibilidaad, de acu
uerdo
con lo que dissponga el ordenamie
o
ento jurídiico.

Com
mo professional asalariado de emprresas o de
d otro pprofesionaal o
proffesionales..

mo funcionario o trrabajador contratad
do por cu
ualquier A
Administraación
Com
Públlica.

ofesional comporta
c
los nivelees de
El eejercicio a través dee una sociedad pro
respponsabilidaad deonto
ológica ppersonal, civil y de
d la proopia socieedad,
estabblecidos en
e la ley, en
e los estaatutos coleegiales y en este Códdigo.

Artíículo 7.- Actuación
A
n profesioonal.El pprofesionaal ejercerá su trabajoo con libeertad e ind
dependenccia de critterio,
sujeto al ordeenamiento
o jurídico vigente, actuando
a
con plenaa competeencia
proffesional y dedicació
ón a los enncargos prrofesionalees, y sin aasumir trab
bajos
que no pueda atender debidamennte.
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PITULO II
CAP
PRO
OHIBICIONES, OBLIGAC
O
CIONES Y DEREC
CHOS

Artíículo 8.- Prohibicio
P
ones.Loss profesionnales tieneen prohibiido:

11. Procuraarse trabajo infrinngiendo las leyes de deefensa dee la
compettencia y dee la compeetencia deesleal.
22. Revelarr secretoss de los que tengan conoccimiento ppor razón
n del
ejerciciio profesio
onal, salvoo que les obligue
o
la normativaa aplicablee.
33. Promoccionarse personalme
p
ente con infracción
i
n de la leggislación sobre
s
defensaa de la com
mpetencia o sobre laa competeencia desleeal.
44. Encubrrir con suss actuacioones o firm
ma compo
ortamientoos contrariios a
las leyees o a lass obligaciiones de otros
o
proffesionales y tambiéén el
intrusissmo realizzado por ootros técn
nicos, por empresass, empresaarios
autónom
mos o porr cualquierr particulaar.
55. Asesorrar a más de una pparte en un
n mismo proyecto cuando exista
conflictto de interreses entrre ellas o en caso de infracci ón del seccreto
profesioonal o peligro para la indepen
ndencia prrofesional .
66. Aceptarr encargos que pueedan perju
udicar a an
ntiguos cliientes suy
yos o
puedann originar un confliccto de inttereses. Ex
xcepcionaalmente, podrá
p
aceptarrlos cuand
do, por razzón del tiempo transscurrido o por el tip
po de
encargoo, no sea posible hhacer un uso indeb
bido de laa informaación
adquirida en la ejjecución ddel antiguo
o encargo.
10
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77. Aceptarr encargo
os cuando otra paarte en co
onflicto u otro Periito o
Ingenieero técnico
o industriaal le haya realizado una consuulta referida al
mencioonado enccargo, enn virtud del cuall haya aadquirido una
informaación que pueda ponner en pelligro su independenccia.
88. Aceptarr un encarrgo cuanddo la consecución del
d interés que se deerive
no puedda ser garaantizada ppor no disp
poner de tiiempo sufficiente, o bien
por faltta de los co
onocimienntos necessarios paraa ejecutarllo.
99. Las annteriores prohibicion
p
nes se ex
xtienden también
t
a los socios y
colaborradores deel profesioonal afectaado.

Artíículo 9.- Deberes
D
del
d profesiional.Son deberes del
d profesiional coleggiado:

aa) Cumpliir con to
odas las obligaciones pro
ofesionaless y las que
establezzcan los Estatutos
E
colegialess, normas deontológgicas y deemás
normatiiva autonómica o eestatal, y acuerdos válidameente adopttados
por órgganos corp
porativos.
bb) Comunnicar por escrito
e
a ssu Colegio cualquieer acto dee intrusism
mo o
actuacióón profesiional irreggular de lo
os que teng
ga conocim
miento.
cc) Respetaar y colab
borar con llos otros ingenieros
i
s técnicos industriales y
evitar loos actos de
d competeencia ilícitta.
dd) Comunnicar al Co
olegio cuaalquier cam
mbio de domicilio
d
y cualesqu
uiera
otros que
q establezcan loss estatutoss colegiales, así coomo cualq
quier
vínculoo con la Administrac
A
ción sea por
p cargo electivo o en calidaad de
funcionnario, con
ntratado een cualquiier forma jurídica tanto a nivel
n
individuual como a través dde una sociiedad de la cual form
me parte.
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ee) Asistir a las Juntas
J
o Asambleeas Geneerales dee su Collegio
orme partee y represeentar
profesioonal, Juntaas y Comiisiones dee las que fo
al Coleegio en orrganismoss, comisio
ones, tribu
unales, jurrados y otros,
o
una vezz aceptado
o el cargo si no es ob
bligatorio.
ff) Pagar, en los plaazos señallados, las cuotas y otras carrgas coleg
giales
más de loss visados y demás servicios
s
ccolegialess que
obligatoorias adem
contratee.
gg) Los proofesionalees deberánn estar adsscritos a al
a menos uuno de loss dos
regímennes de previsión ssocial sig
guientes: el régimeen asegurrador
mutualiista colegiial, a travéés de la Mutualidad
M
d de Peritoos e Ingeniieros
Técnicoos Industrriales (MU
UPITI), o al
a de la Seeguridad S
Social, bieen en
la modaalidad de régimen
r
ggeneral, bien en el de autónom
mos.
hh) Disponner de un seguro
s
de rresponsab
bilidad civ
vil profesioonal que cubra
c
de form
ma suficieente los rriesgos qu
ue asumen
n en el eejercicio de
d la
profesióón.

Artíículo 10.- Alcance de los enccargos profesionalees.Ninggún profeesional po
odrá acepptar encarrgos que no se aadecúen a las
conddiciones de
d ejercicio
o profesioonal.

ptar el enncargo pro
ofesional suscribirá
s
con el cliiente
En eel momennto de acep
una hoja de encargo,
e
en
n la que sse incorpo
ore el conttenido del encargo de
d la
ma más exxplícita po
osible, junntamente con la prrevisión dde los trám
mites
form
que deberá cuumplir, laa duraciónn aproxim
mada, los honorarios
h
s y los gaastos
mpo pactado para ssu pago. En
E la
prevvisibles, además de la formaa y el tiem
hojaa de encarrgo las paartes podrrán someteerse al arb
bitraje deel Colegio
o que
corrresponda, para
p resolver las cuuestiones que
q se suscciten.
12
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e
eel profesio
onal procederá a la lliquidació
ón de
Unaa vez finallizado el encargo,
las pprovisionees de fondos o pagoss a cuentaa recibidoss del clientte.

Artíículo 11.- Asistenciia periciaal a la Adm
ministración de Ju
usticia.1. L
La asistencia periciaal es un seervicio a la
l Adminiistración dde Justiciaa que
seráá realizadoo por ingen
nieros técnicos indu
ustriales designados
d
s directam
mente
p
al de entree los
por el Juzgaddo o a traavés del reespectivo colegio profesiona
d
nte formaados y con
n la experiencia neceesaria, fig
guren
que,, estando debidamen
en laas listas coorrespond
dientes.

El profesional tendráá en su casso derecho
o a percibir de la Addministracción,
2. E
com
mo responnsable últiima del correcto funcionam
miento deel servicio
o de
asisttencia perricial, una retribucción dign
na y suficciente, asíí como a ser
reem
mbolsado por
p los gaastos ocasiionados po
or el encarrgo professional.
Todo ello en
e el marcco de la leegislación procesal aplicable.
a
2. T
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CAP
PITULO III.- LA FORMAC
F
CIÓN

Artíículo 12.- La Form
mación com
mo exigen
ncia para el ejerciccio
proffesional.-

l obligacción de mantener
m
durante toda su vida
El pprofesionaal tiene la
proffesional unn nivel dee formacióón adecuad
da y actuaalizada quue dé sopo
orte a
la acctividad prrofesionall concreta que desarrrolle.

PITULO IV.- LAS
S RELAC
CIONES CON
C
LOS
S CLIENT
TES
CAP

Artíículo 13.- Libertad
d e indepeendencia del
d professional.1. L
La indepeendencia ha
h de orieentar en todo mom
mento la actuación
n del
proffesional y,, por tanto
o, éste debberá rechaazar cualq
quier encarrgo que pueda
com
mprometerlla. Adem
más deberáá informaar al clieente de laas situaciiones
perssonales, familiares,
fa
económiicas o dee amistad
d que le vinculen con
terceeros y quee pudieran
n afectar a su actuación.

El profesioonal tiene plena libeertad paraa decidir los medioss técnicoss que
2. E
debeen utilizarrse siempre que seann legales.

3. E
El profesioonal que mantenga
m
uuna relaciión perman
nente conn el clientee, sea
o noo de naturaaleza labo
oral, tiene los mismo
os derecho
os y obliggaciones qu
ue el
restoo de profeesionales, y su actuaación se rige
r
igualm
mente por los princiipios
de liibertad e independe
i
ncia.
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Artíículo 14.- Informacción al cliiente

El pprofesionall ha de pro
oteger los intereses legítimos de sus cliientes.

El ccliente tienne derecho
o a ser infformado por
p el ingeeniero técnnico indusstrial
de laas siguientes circun
nstancias:

La colegiaación del mismo
m
inngeniero téécnico ind
dustrial y el númerro de
a) L
coleegiado.
b) L
Los posiblles resultaados de suu actuación, sin prometer niinguno qu
ue no
depeenda exclusivamen
nte de la m
misma.
c) E
El coste preevisible dee su actuacción, inclu
uyendo ho
onorarios y gastos.
d) L
Las actuaciiones realiizadas y loos resultad
dos que see vayan coonsiguiend
do.

mismo tiem
mpo, el prrofesionall tiene derrecho a recclamar al cliente tod
da la
Al m
información que
q resultee relevantte para la óptima co
onsecuciónn del encaargo.
ndustrial ddeberá maantener laa confidenncialidad de
d la
El inngeniero técnico in
información que
q el clien
nte le sum
ministra.

fesional nii su Coleg
gio profesional seránn responsaables
En nningún casso el profe
de llas consecuencias derivadass de inforrmacioness que no sean verraces
aporrtadas por el cliente.

En nningún caso el proffesional poodrá reten
ner inform
mación o ddocumentaación
sum
ministrada por el cliente al effecto de cobrar
c
las cantidadees debidass por
éste.

15
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El pprofesionaal ingenieero técnicco industrrial tampo
oco podráá renunciiar a
dereechos o assumir obliigaciones en nombrre del clieente sin suu autorizaación
exprresa.

Artíículo 15.- Derecho del profeesional dee aceptar o rechazaar un
encaargo.-

El profesional tienee derecho a aceptarr un encarrgo con laas limitaciiones
1. E
estabblecidas en
e este có
ódigo. Enn tanto no
o renunciee al encaargo, llevaará a
térm
mino el trabbajo encarrgado por el cliente en su inteegridad.

El profesioonal tiene también eel derecho
o a rechazzar un encaargo, sin tener
t
2. E
que expresar las causaas, sin perj
rjuicio de lo que esstablezca el régimeen de
asisttencia pericial.

3.

mo, el prrofesional tiene derrecho a renunciar,
r
en cualq
quier
Así mism

mento, a un encarg
go que essté llevan
ndo a térm
mino. En éste caso
o, el
mom
proffesional deberá
d
pro
ocurar la pprotección
n integral de los inntereses de
d su
cliennte. A estoos efectos,, adoptaráá las siguieentes mediidas:

Comunicarrá la renun
ncia al clieente mediaante cualq
quier mediio que perrmita
a) C
la coonstancia de su receepción, a fin de quee éste pueeda procurrarse un nu
uevo
proffesional.
b) E
Ejecutará toodos los actos
a
necessarios para evitar peerjuicios aal cliente.
c) Facilitará innformació
ón compleeta al clien
nte y al nuevo professional sob
bre la
situaación dell encargo
o, como también de las actuacione
a
es que deben
d
aborrdarse en un
u breve término.
t
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Artíículo 16.- Obligaciones del p
profesional frente a otros coolegiados..-

En ssus relacioones con otros coleegiados, el
e profesio
onal deberrá cumpliir las
siguuientes oblligaciones:

Recibir conn la máxim
ma celeriddad posiblle al coleg
giado que lo visite en
e su
a) R
desppacho.
b) A
Atender coon la máx
xima celerridad posib
ble las com
municacioones escritas o
teleffónicas dee otros colegiados.
c) M
Mantener el más absoluto respeto y consid
deración ppor los otros
o
coleegiados, evitando
e
c
cualquierr alusión personal, tanto ppública como
privvada.
d) N
No grabar ni reproducir las coonversacio
ones o reu
uniones m
mantenidass con
otros colegiaddos sin el consentim
miento de los mismos. Este cconsentimiiento
l autorizzación paara la div
vulgación del conntenido de
d la
no incluye la
grabbación.
e) N
No desvelaar la inform
mación confidenciall recibida de otro coolegiado.
f) N
No facilittar inform
mación faalsa ni attribuirse facultadess de deciisión
diferrentes de las
l conferridas por eel cliente.

CAP
PITULO VI.- CAM
MBIO DE
E PROFESIONAL.

biar de profesional..Artíículo 17.- Derecho del clientte a camb
1. El cliente tiiene dereccho a cambbiar de pro
ofesional en cualqui
uier momen
nto.
El ejercicioo de este derecho
d
noo se podráá someter a condiciión algunaa, sin
2. E
perjuuicio de laas cantidaades que ell cliente teenga que abonar
a
al pprofesional en
funcción de loss trabajos previamennte realizaados.
17
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Artíículo 18.- Obligaciones del n
nuevo pro
ofesional.-El nnuevo proffesional deeberá cum
mplir las sig
guientes obligacion
o
nes:

Comunicarr al antiguo
o profesioonal, por escrito
e
y dee manera que permiita la
a) C
consstancia dee la recepcción de laa comuniccación, la decisión del clientte de
cam
mbiar de prrofesionall y solicitaarle inform
mación so
obre los hoonorarios que,
en suu caso, tennga pendientes de ccobro.
b) IInformar al
a cliente del derecho del antiguo
a
prrofesionall a cobrarr los
honoorarios deel trabajo que hastta dicho momento hubiera realizado, sin
perjuuicio de una
u eventu
ual discreppancia sobre éstos.

Artíículo 19.- Obligaciones del aanterior profesiona
p
al.Unaa vez recibbida la com
municacióón del nueevo profesional, el aantiguo deeberá
cum
mplir las sigguientes obligacion
o
nes:

a) Informar al nuevo profesionnal, con la
l máxima celeridaad posiblee, de
todoos los datoos relevanttes para ell desarrollo de los trrabajos deel cliente.
b) Librar al nuevo profesionall toda la documentación rellativa al caso,
c
opia de l os docum
mentos qu
ue le librre. El anttiguo
pudiiendo maantener co
proffesional noo podrá retener en nningún casso la docum
mentaciónn del clien
nte.
c)

Informar en su casso al nuevvo profesional de lo
os honorarrios que tenga
t

penddiente de percibir.
p
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Artíículo 20.- Honorarrios pendiientes.El nnuevo proffesional co
olaborará con el anttiguo antee el clientee en orden
n a la
perccepción dee los honorrarios penndientes.

CAP
PITULO VII.- EL SECRET
TO PROF
FESIONA
AL

Artíículo 21. Naturalez
N
za.1 Ell secreto profesiona
p
al es un dderecho y un deber del Peritoo o Ingen
niero
técnnico industtrial que limita el uuso de la informació
i
ón confideencial reciibida
del ccliente a las
l necesiidades de la defensa del clien
nte y exclluye revellarla,
exceepto en loss casos dee levantam
miento del mismo. Secreto quee se extien
nde a
todoos los miem
mbros de Junta del Colegio y empleado
os del missmo.

2. S
Se consideera inform
mación connfidencial, entre otraas, la relattiva a:
- Equipos, proceso
os, instalacciones, org
ganizacion
nes de loss clientes, I+D,
diseñoss de ing
geniería, procedim
mientos de cálculoo, planess de
emergeencia, etc., así expreesado por el
e cliente.
-

Así coomo todo tipo
t
de daatos relativ
vos al clieente, para cuya difu
usión
no hayaa estado autorizado
a
o de formaa expresa, y que fueera recibid
da en
el ejerccicio de su
u profesiónn.

Artíículo 22. Ámbito
Á
objetivo, s ubjetivo y tempora
al.1. E
El secretoo profesional amparra la información recibida
r
ddel clientee con
indeependenciaa del mediio o soporrte utilizad
do.
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2. E
El secretoo profesio
onal es exxtensivo a los coleg
giados collaboradorees, y
sujeta a su vezz al person
nal dependdiente y so
ocietario.

3.

El secreeto profesional peersiste después del cese dde la relaación

conttractual deel colegiad
do con el ccliente.

Artíículo 23. Levantam
L
miento.1. E
El secreto profesional se podrrá levantarr en los sig
guientes suupuestos:

Cuando el manteenimiento del secreto pued
da causar
ar una leesión
a) C
notooriamente injusta y grave al profesional o a un teercero, prrevio
conoocimiento y aprobacción del C
Colegio.
b) C
Cuando ell profesion
nal sea auttorizado de
d manera expresa ppor el clien
nte o
por sus heredeeros.
En los exppedientes de jurisdiicción disciplinaria colegial en funció
ón de
c) E
quejja o de deffensa a iniiciativa prropia o a reequerimieento del Coolegio.
En los dos
d
primeeros supuuestos, ell profesio
onal interresado en
n el
3. E
aalzamientoo del secreeto lo habbrá de soliicitar a la Junta de Gobierno o al
m
miembro de
d la Juntaa en el quue ésta delegue, la cual lo au
autorizará si se
ccumplen loos requisittos estableecido en este artículo.
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Artíículo 24. Protecció
P
n del Collegio.-

1. E
El profesioonal está obligado a denuncciar ante el
e Colegioo, por esccrito,
ccualquier perturbaci
p
ión que suufra o pued
da sufrir en
e el manttenimiento
o del
ssecreto proofesional.

2. E
El Colegioo velará po
or el cumpplimiento del
d deber de secretoo y protegerá a
sus colegiaddos cuand
do éste cumplimiiento pueeda estarr amenazzado,
interrviniendo en cualqu
uier situaciión de perrturbación
n.

3. En las actuaciones po
oliciales o judiciales que afeccten a la saalvaguarda del
secrreto profesional de un coleggiado, el Decano, o quien lo represente,
debeerá asistir a las dilig
gencias, a fin de velar por la salvaguarrda del seccreto
proffesional.

CAP
PITULO IX.- LOS
S HONOR
RARIOS

Artíículo 25.- Derecho del profeesional a los
l honora
arios.-

El pprofesionaal tiene deerecho a ppercibir ho
onorarios en contrapprestación
n por
sus servicios y a rein
ntegrarse de los gastos
g
gen
nerados a causa de
d su
actuuación.

Artíículo 26.- Libertad
d en la fijaación de honorario
h
os.-

1. El profesionnal y el clliente pacttarán libreemente los honorarioos.
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2. L
Las partes podrán someter
s
aal arbitrajee del Colegio los cconflictos que
pudiieran surggir en éstta materiaa. En ausencia de pacto exppreso, parra la
fijacción de laa cuantía de los hoonorarios se tendrán en cuennta las reeglas,
usoss, costumbbres, y en su caso loos precios medios deel mercadoo.

Artíículo 27.- Presupueesto.-

Es recomeendable qu
ue el proffesional presente all cliente uun presupu
uesto
1. E
por escrito, y estará oblligado a enntregarlo cuando
c
el cliente lo solicite.

El presupuuesto podrrá incluir lla previsió
ón aproxim
mada del iimporte de los
2. E
honoorarios y de
d los gasstos necesaarios para realizar la actuacióón profesio
onal,
desttacando suu carácterr meramennte orientativo y ap
proximadoo. En caso de
que no se puueda realizzar una prrevisión aproximad
a
da de esto s importees, se
l criterio
os que se uutilizarán para calcu
ularlos.
informará de los

Aprobado
A
een Asamblea ordinaaria de fechha 04/07/2
2009
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