Valladolid 30 de enero de 2006
Circular G04/01/2006
Asunto: Curso on line de Peritacion de Automóviles

Estimados compañeros:

La Comisión de Expertos del Consejo General (COGITI) encargada de crear y
gestionar el Censo de Peritos de Seguros ha avanzado en sus iniciativas de promover
cursos de formación sobre normativa aseguradora correspondiente a las
especialidades que recoge dicho Censo.
Del resultado de las gestiones realizadas con las Entidades de Formación más
representativas en las especialidades que conforman la pericia aseguradora, la
Comisión encargada del tema dio cuenta a la Asamblea General del Consejo del día
17 de Diciembre de 2005, que acordó la ratificación de las mismas y su puesta en
funcionamiento de inmediato.
Con dicho refrendo, el Cogiti ha formalizado un contrato con CESVIMAP para
la impartición de un CURSO ON LINE DE PERITACION DE AUTOMÓVILES, para 25
asistentes a nivel nacional, respecto del que os hacemos las siguientes precisiones
(el
contenido
completo
puede
obtenerse
en
la
dirección:
www.copitiva.es/noticias/Curso_Perit_Automoviles.pdf).
- Este curso tiene carácter experimental, de cara a los próximos cursos previstos a
realizar, comenzará el lunes 6 de Marzo y finalizará el 7 de Julio (150 horas)
- El referido curso se someterá a la homologación de la Dirección General de
Seguros.
- El precio total del curso para 25 asistentes es de 55.650 € habiendo obtenido la
Fundación “Técnica Industrial” un descuento especial del 50% con lo que el precio
definitivo es de 27.825 € (16% de iva no incluido). 1.292 € por alumno (iva
incluido).
- Al recibo de esta Circular se abre un plazo de preinscripción en el que los
interesados deberán cumplimentar el boletín haciéndolo llegar a nuestro Colegio
junto con copia de la transferencia bancaria de 464 €, desde donde se hará llegar
por fax al Cogiti. La matriculación se realizará por riguroso orden de preinscripción,
hasta completar las plazas disponibles del curso. Al comienzo del mismo el 6 de
Marzo, los inscritos ingresarán otros 464 € y el resto del importe de 364 € al finalizar
el curso. El excedente de solicitantes pasaría a integrar la lista de espera del
próximo curso, con devolución del importe de la preinscripción.
- Como es habitual, el Colegio de Valladolid subvenciona a sus colegiados parte de
la actividad formativa, de manera que para este curso efectuará una aportación a
los asistentes de 400 € tras el abono al comienzo del Curso y de 200 € tras el 3er
abono, y mediante aporte de copia de las correspondientes transferencias al Cogiti.
Agradeciendo vuestra colaboración, os saluda cordialmente.

José Antonio Aranda Lebrón
Vocal de Formación
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