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Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental 

CIRCULAR Nº: 14.633 
FECHA: 19/06/2015 
ASUNTO:  
 

AUMENTO DEL DESCUENTO DEL 25% ACTUAL 
AL 50% SOBRE LA CUOTA BRUTA TRIMESTRAL 

DE COLEGIACIÓN PARA COLEGIADOS EN 
SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO 

Estimado/a amigo/a y compañero/a: 
  

La Junta de Gobierno del COIICO aprobó en octubre 2013 el descuento del 25% 
en los recibos de las cuotas trimestrales de los Colegiados que se hallen en situación 
legal de desempleo, aplicándose a partir del primer trimestre de 2014. Ahora ha 
decidido aumentar ese descuento del 25% actual al 50% para las cuotas brutas 
(incluye cuota colegial, asociación y mutualidad) trimestrales de los Colegiados que 
se hallen en situación legal de desempleo, aplicándose a partir del tercer trimestre 
de 2.015. 
  

Recordamos el procedimiento vigente para la aplicación del descuento: los 
Colegiados que se encuentren en situación legal de desempleo tendrán que acreditarla 
del 15 al 31 de mayo para que se les aplique a las dos ultimas cuotas colegiales 
correspondientes a los dos últimos cuatrimestres del año y del 15 al 30 de Noviembre 
para que se les aplique el descuento a las dos primeras cuotas colegiales 
correspondientes a los dos primeros cuatrimestres del año siguiente. Este año y como 
excepción, el primer plazo para acreditar la situación legal de desempleo se alarga 
hasta el 30 de junio.  La forma de la Acreditación será bien presentando  fotocopia del 
justificante de estar en situación legal de desempleo en el Colegio, o bien mandándolo 
escaneado por correo electrónico a la siguiente dirección e-mail: 
administracion@coiico.es 
 

Esperando que esta medida ayude económicamente  a nuestros compañeros que 
se hallen en esa situación, aprovecho para mandarte un cordial saludo, 
  
  
  

José Antonio Lucendo Sancho 
 Decano del Colegio 

  
 

 
Todos podemos contribuir con la protección del medio ambiente.  
Así que,  antes de imprimir este mensaje, reflexiona sí realmente es necesaria su impresión. 

 


