
 

SOLICITUD DE AYUDA FORMACIÓN ESTUDIANTES ASOCIADOS 

D/Dª .............................................................................................................  DNI  nº ..................... 
Estudiante asociados nº .................. Domicilio: 
................................................................................................ Población 
....................................................... Provincia ......................................... C.P. ................ E-mail 
................................................................................................... Teléfono ........................... 

EXPONE 

PRIMERO.- Que participo en el curso/jornada/programa/.............................................................. 
organizado por .......................................................................................... que se celebra en 
..................................................., comenzando el día .................... y finalizando el día .................. 

SEGUNDO.- Que estoy interesado en que el COIICV me conceda la ayuda económica que tiene 
prevista para dicha formación y que asciende a una cantidad de ............ €, por lo que SOLICITO 
me sea concedida tal ayuda. 

TERCERO.- Que me comprometo a colegiarme una vez finalizado mis estudios y mantenerme 
como colegiado en el COIICV durante el plazo de 2 años. 

CUARTO.- Que conozco y acepto en su integridad la normativa y condiciones para la concesión 
de la ayuda y, bajo mi responsabilidad, DECLARO (marcar con una x): 

 Que soy Estudiante Asociado del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunitat Valenciana, demarcación de Valencia. 

 Que sino asumo los compromisos establecidos en el artículo tercero me comprometo: 
En el caso de que me dé de baja del COIICV antes de cumplirse dicho plazo de 
colegiación de 2 años o no colegiarse una vez finalizado mis estudios, procederé a 
abonar al Colegio la ayuda obtenida en proporción al tiempo que me reste por cumplir 
(Ej. Si solo he permanecido colegiado un año, deberé abonar el 50% de la ayuda 
otorgada). 

 Que me comprometo a asistir obligatoriamente, salvo causas de fuerza mayor, a todas 
las clases, ponencias, jornadas, etc... y a aprovechar al máximo toda la formación que 
se va a impartir. En caso de no asistencia o no superación por falta de 
aprovechamiento, deberé abonar al COIICV las ayudas concedidas y, perderé el derecho 
a solicitar nuevas ayudas en un plazo de 2 años.“ Se deberá asistir  al menos al 75% de 
las horas totales del curso para poder obtener el certificado de asistencia y 
participación del curso” 

 Que me comprometo a proceder al abono de la parte que resta del importe de la 
jornada, curso, ponencia, etc... una vez descontada la ayuda prevista (290€),  en el 
plazo de 24 horas desde la confirmación por parte del COIICV de la disponibilidad de 
plaza y aportar  el justificante de la transferencia/ingreso realizado a 
desarrolloprofesional@iicv.net en el citado plazo (antes del 27/01/2020) 

 Que me comprometo a aportar en el plazo de 15 días tras la finalización de la formación, 
un justificante o Certificado de asistencia y aprovechamiento, asumiendo que, en caso 
de no aportarlo en dicho plazo, se entenderá que no he cumplido con los requisitos de 
asistencia y aprovechamiento previstos y deberé abonar al COIICV el importe de la 
ayuda concedida. 



 

 Que los datos contenidos en esta solicitud son absolutamente ciertos y tienen por 
finalidad recibir la ayuda solicitada. 

 Que entiendo y acepto que el COIICV pueda requerirme, antes o después de la 
concesión de la ayuda para que acredite cuanto he manifestado, comprometiéndome a 
entregar al mismo cuanta documentación me sea requerida con tal fin y, en caso de no 
hacerlo, podrá denegarme su concesión o, en su caso, exigirme el abono de su importe, 
en caso de que este hubiera sido abonado. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 
3/2018 de protección de datos y garantía de derechos digitales el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV), con NIF Q4670001I, le 
informa que los datos de carácter personal que suministre mediante la 
cumplimentación de este formulario o uso de esta aplicación, serán almacenados en un 
fichero automatizado responsabilidad del COIICV, con la finalidad de gestionar su 
inscripción en el curso o actividad seleccionado, así como para mantenerle informado 
por medios electrónicos sobre nuestra oferta formativa, futuras actividades y eventos 
relacionados con la misma. Sus datos personales podrán ser comunicados y cedidos a 
aquellas entidades o personas que intervengan en la impartición y/o gestión de las 
formaciones propuestas a los efectos de que puedan remitirles información y 
documentación sobre el curso o actividad en la que se hayan inscrito. Podrá acceder, 
corregir, eliminar y portar sus datos personales, así como oponerse y solicitar la 
limitación de los mismos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más 
información en Avda. de Francia, 55 CP 46023 – Valencia, o al correo iicv@iicv.net. 

 

 

En ......................., a ...... de ....................... de ............. 

 

(firma) 

 

D./Dª. ........................................................ 

 


