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Estimados Amigos: 
 

Asinas pone en marcha su campaña de Formación para 2021: 
 

“TU CUOTA ANUAL TE PUEDE SALIR GRATIS FORMÁNDOTE CON NOSOTROS” 
 
Cualquier Socio de ASINAS, con más de un año de antigüedad en la Asociación, podrá solicitar 
becas de formación, para él mismo o sus empleados, por un importe del 30% del coste de la 
formación, hasta un límite por Asociado del importe de su cuota anual. 

Para ello deberá enviar a la Asociación los datos del curso (Programa, Centro Formador, importe 
del curso, fecha de inicio, fecha fin, nombre del alumno y justificación de la vinculación del 

alumno con la empresa Asociada), rellenando el ANEXO 1 que se acompaña. 

Una vez verificada la disponibilidad presupuestaria, en un plazo máximo de 10 días, se 
comunicará al Asociado la concesión y el importe a bonificar. 

Para el cobro de la Beca, el Asociado deberá presentar cubierto el ANEXO 2, que se acompaña, 
el Certificado de Asistencia o Carnet obtenido, lo que cada curso requiera, y la factura del Centro 
de Formación. Asinas procederá al pago de la partida consignada en su día, en un máximo de 30 
días, una vez confirmados todos los puntos e importes solicitados. 

Si el Asociado no presentara la justificación de la Asistencia un mes después de la fecha prevista 

de finalización y después de dar una extensión de plazo para otra convocatoria, en caso de 
exigirse en el curso un examen y no haber aprobado en primera convocatoria, y/o no haber 
obtenido el certificado de asistencia, se cancela la provisión, perdiéndose el derecho de cobro de 
la misma.  

Estas Becas serán compatibles con otras ayudas, y descuentos negociados, bien por la empresa 

asociada o por la propia Asociación con el centro Formativo que fuera. 

 

Asinas forma parte de Conaif y de Fade y, como socio de Asinas, tendrás derecho a todos los 
convenios subscritos por Asinas y los que tengan Conaif a nivel nacional y Fade a nivel 

provincial. Todo Ello incluido en una única cuota. El formar parte del mayor colectivo nacional 
de nuestro sector, nos hace ser líderes indiscutibles en servicios a nuestras Empresas 
Asociadas. 

 
 


