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PROGRAMA DE SUSCRIPCIÓN A JORNADAS, CURSOS Y ACTIVIDADES 2018

El Instituto Valenciano de la Edificación ofrece un programa formativo basado en un
método de reciclaje profesional flexible que permite definir itinerarios formativos
personalizados, adaptados a los intereses y la disponibilidad del profesional, en torno
a diferentes temas. Esta oferta incluye jornadas presenciales, cursos prácticos,
formación online, talleres, etc. así como la asistencia a ferias, congresos o visitas
guiadas.
Para facilitar la asistencia continuada de los profesionales a las diferentes actividades
programadas a lo largo del año, se ofrece el bonoIVE, bajo la modalidad de suscripción
anual, para premiar la fidelidad del asistente habitual, realizar un seguimiento más
personalizado y poder ofrecerle ventajas exclusivas.

¿QUÉ INCLUYE el bonoIVE?
▪

Detalle de bienvenida.

▪

Descuento 15% sobre la tarifa general.

▪

Por cada 10 horas te regalamos una en el curso que tú elijas (*). Canjeable a partir
de 5 horas gratuitas.

▪

Ficha ampliada en los “listados profesionales”.

▪

Ventajas exclusivas: jornadas gratuitas, tarifas reducidas en otros eventos y
congresos, sorteos, promociones, etc.

▪

Prioridad de inscripción, también en listas de espera.
(*) Quedan exentos los alumnos de Máster RERU y títulos UPV vinculados
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¿CÓMO SUSCRIBIRSE al bonoIVE?
La suscripción puede realizarse a través de la tienda on-line de la web del IVE: pinche
aquí. Para cualquier duda o aclaración puede contactar por teléfono o correo
electrónico (96.120.75.31 / ive@five.es) y le indicaremos los pasos a seguir.

CUOTAS
(1)

General: 100 €/año

Reducida (1): 75 €/año

La cuota reducida de 75€ se aplicará a titulares del “Bono IVE” 2017 que deseen renovar su suscripción.
También a desempleados, estudiantes, personas con discapacidad, familias numerosas así como a
profesionales empleados o colegiados en entidades miembro del Patronato IVE. Será necesario aportar
documento acreditativo correspondiente: DARDE, carnet, matrícula, título, recibo, etc. o similar, vigente
en la fecha de la suscripción.

CONDICIONES de la SUSCRIPCIÓN
▪

El bonoIVE tiene carácter anual, de enero a diciembre. La suscripción se puede
realizar en cualquier momento durante el año de vigencia, y engloba toda la oferta
formativa y actividades que organiza el IVE durante ese año.

▪

La suscripción al bonoIVE está destinada a personas físicas (particulares)
quedando excluida la participación en la misma de personas jurídicas (sociedades).

▪

La suscripción al bonoIVE es personal e intransferible. La no asistencia del titular
de la suscripción no le dará derecho a delegar en otra persona en su nombre.

PR OG R AMA DE S USC RI PC IÓ N A JOR NAD AS , C UR SOS Y ACTI VI D ADES 2 018

DATOS DE CONTACTO
Departamento de formación
Coordinadora: Leticia Ortega lortega@five.es
Responsable: Pepa Esparza pesparza@five.es
#IVEformación / #bonoIVE
Instituto Valenciano de la Edificación
Tres Forques, 98 – 46018 Valencia
T (+34) 961207531 / ive@five.es

