C/ Jordán, 14
28010 Madrid
Teléfono: 914482400
E-mail: coitim@coitim.es
Web: www.cogitim.es

SOLICITUD BECA GUARDERÍA
Al Ilmo. Sr. Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

DATOS PERSONALES:
Nombre:

Apellidos:

Fecha nacimiento:

E-mail:

Dirección:
Código Postal:

Nº Colegiado:

DNI:

Teléfono:
Número:

Localidad:

Provincia:

Planta/Puerta:
País:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
- Declaración anual de la renta correspondiente: la última presentada o certificado de NO presentación de renta (cuando
corresponda). La renta anual conjunta de la unidad familiar se considerará la suma de los importes de las bases liquidables
correspondientes a la casilla 505 de cada una de las Declaraciones de la Renta de 2018 de los distintos miembros de dicha
unidad familiar (en el caso de Haciendas Forales o Autonómicas consultar las casillas equivalentes).
- Matriculación en escuela infantil.
- Fotocopia compulsada del carné de familia numerosa (cuando corresponda).

CONDICIONES DE LA AYUDA:
Tendrán una ayuda de 500€/año por cada hijo todos aquellos colegiados con hijos menores de 3 años, que justifiquen una
Renta anual inferior conjunta de la unidad familiar de 20.000 €, y de 10.000 € para familias monoparentales. En el caso de
familias numerosas, serán aplicables los criterios de Renta anual inferior conjunta de la unidad familiar de 25.000 € y de
15.000 € para familias monoparentales.
EN EL CASO DE QUE ME SEA CONCEDIDA LA MISMA, ME COMPROMETO A:
- Permanecer colegiado durante un periodo mínimo de cinco años desde la concesión. En caso de no cumplirlo se reclamará el
importe de la suma de todas las ayudas concedidas.
Para más información, puedes consultar la POLÍTICA SOCIAL del COGITIM aquí.
Declaro que conozco que de no ser cierta la información que proporciono en esta solicitud incurro en infracción que puede ser objeto de sanción.

Firma del solicitante:

Localidad y fecha:

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico
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INSTRUCCIONES DEL DOCUMENTO:
Enviar por e-mail, adjuntando los datos solicitados, a administracion@coitim.es. Para más información consultar con el
Departamento de Administración (914482400, extensiones 107 o 108).

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)

Responsable del tratamiento

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
DE MADRID (COITIM). CIF: Q2870005B. C/ JORDÁN 14, 28010
MADRID. Teléfono: 914482400. Email: coitim@coitim.es. Contacto
DPD: dpd@coitim.es

Finalidad

Envío y difusión de comunicaciones, prestación de servicios a los
colegiados, emisión de recibos, visado colegial, Bolsa de Empleo,
jornadas, cursos y actividades lúdicas.

Legitimación y conservación

Incorporación de sus datos, a la ventanilla única del Colegio para la
mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios,
según Ley de Colegios Profesionales. Custodia documental del
expediente
del
colegiado.
Obligación legal de facilitar los datos según Ley de Colegios
Profesionales.

Destinatarios de cesiones

Entidades Bancarias. Organismos Oficiales en cumplimiento de
requerimientos legales.

Derechos de los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición
dirigiéndose por escrito a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID. C/Jordán 14, 28010
Madrid, o por correo electrónico a dpd@coitim.es, indicando
“ejercicio
derechos
protección
de
datos”.
Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de
Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).
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