
SOLICITUD DE DESCUENTO PARA COLEGIADOS DESEMPLEADOS  
(Acreditación DPC Ingenieros)                                     

Datos personales del solicitante:

Nombre Apellidos

Dirección

Localidad Provincia País

Planta/Puerta

Teléfono

DNI

Número

F. Nacimiento E-mail

Código Postal

COITI

A cumplimentar por el COLEGIO:

Firma del Decano:

Decano del

D.

Certifica el cumplimiento de los requisitos para la aplicación del descuento solicitado.

· : Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial - COGITI - Ver.: 11/2015 : ·

NºColegiado

Situación actual del solicitante e información sobre la acción formativa becada, si procede:

Seleccionar y cumplimentar en caso de haber obtenido una beca de su Colegio para algún curso de la Plataforma 
de formación e-Learning del COGITI en un periodo no superior a tres meses desde el inicio de la acción formativa

Nombre del curso becado:

Referencia: Fecha de inicio del curso:

Seleccionar en caso de situación actual DESEMPLEADO (Requiere acreditar situación de desempleo)

CONDICIONES DE APLICACIÓN: 
  

P En el caso de concesión del descuento, me comprometo a permanecer Colegiado durante un periodo 
mínimo de tres años desde la concesión (Periodo de vigencia Acreditación DPC Ingenieros). 
  

 P Declaro que conozco que de no ser cierta la información proporcionada en la presente solicitud incurro en 
infracción que puede ser objeto de sanción.

Descuento aplicable sobre tarifa vigente según nivel (%) Firma del Solicitante:

Descuento aplicable Acreditación DPC Ingenieros:

NOTA IMPORTANTE: El periodo entre la fecha de inicio del curso y la fecha de solicitud de éste formulario no podrá ser superior a 3 meses

Fecha de solicitud

+info: Tarifas vigentes Acreditación DPC Ingenieros

http://www.cogitidpc.cetit.es/precios.aspx
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