Valladolid 13 de octubre de 2006
Circular G24/10/2006

Asunto: 2º Curso on line de Peritación de Automóviles

Estimados compañeros:

Tras el éxito de convocatoria del CURSO ON LINE DE PERITACION DE
AUTOMÓVILES (Circular G04/01/2006), el Consejo General (COGITI) en
colaboración con CESVIMAP ha programado una segunda edición del mismo
para 30 asistentes a nivel nacional, respecto del que os hacemos las siguientes
precisiones:
- Se iniciará el 6 de Noviembre y finalizará el 12 de Marzo (150 horas, 4
meses).
- El precio total del curso es de 1.292 € por alumno (iva incluido).
- Al recibo de esta Circular se abre un plazo de preinscripción que los
interesados deberán cumplimentar remitiéndolo al Consejo General (Avda.
de Pablo Iglesias, nº 2-2º - 28003-Madrid), el boletín que se adjunta en el
Anexo 2, ingresando 464 €. La matriculación se realizará por riguroso orden
de preinscripción –con prelación de los 13 solicitantes excedentes de la
convocatoria anterior y en lista de espera para el presente curso- hasta
completar las restantes plazas disponibles del curso.
- Al comienzo del mismo, el 6 de Noviembre, ingresarán otros 464 € y el resto
del importe 364 € al finalizar el curso para recibir el diploma acreditativo. El
excedente de solicitantes pasaría a integrar la lista de espera.
- El referido curso se someterá a la homologación de la Dirección General de
Seguros.
- 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 cada asistente de 600 € a la finalización del Curso, y mediante
aporte de copia de las correspondientes transferencias al Cogiti y del
diploma de aprovechamiento del Curso.
Agradeciendo vuestra colaboración, os saluda cordialmente.

José Antonio Aranda Lebrón
Vocal de Formación
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Si, deseo inscribirme al Curso On Line de Peritación de Automóviles que se
celebrará el 6 de Noviembre de 2006

P.V.P. Preinscripción : 464 €

FORMA DE PAGO

DATOS DEL SOLICITANTE
Transferencia a:
Nombre

NIF

Nº de colegiado

Colegio

CIF

Cuenta nº 0049 – 0126 – 62 - 2110698835.
Bº Santander Central Hispano.
C/ Santa Engracia, 162
28003-Madrid
(Adjuntar fotocopia).

Domicilio

CP

Población

Teléfono

Provincia

Fax

Mail
•

Los datos de los colegiados se utilizarán única y exclusivamente para llevar a efecto la preinscripción en el Curso On Line de Peritación de Automóviles. Queda
garantizado el deber de secreto de los mismos del art. 1º y las previsiones de los arts. 9, 25 y 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos.
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