Solicitud de ayuda económica para estudiantes
Capítulo conjunto #1 – RPIC2017
Se deberá presentar esta planilla en formato electrónico para la solicitud de beca y en formato papel, con todos los datos
solicitados y los comprobantes respectivos durante el congreso. La ayuda económica de la presente beca será enviada al
CBU del solicitante aprobado desde la cuenta del IEEE Argentina, sin excepción, ya que no pueden otorgarse fondos en
efectivo.

Mar del Plata, 22 de Septiembre de 2017
Sres. Autoridades del Capítulo Conjunto #1 IEEE Arg.
Por medio de la presente solicito se me considere para la ayuda económica ofrecida por el Capítulo Conjunto
#1 de IEEE Argentina para asistir al congreso RPIC2017 que se realizará en la Ciudad de Mar del Plata
entre los días 20 y 22 de septiembre de 2017.
Entiendo que soy responsable de presentar la información y documentación, en tiempo y forma, para poder
acceder al beneficio ofrecido.
Atentamente,
…………………………………………
Firma

…………………………………………
Aclaración:

Datos:
Nombre:
Apellido:
Institución: (donde es estudiante)
Carrera:
Socio de IEEE nro.:
Sociedad a la que esta inscripto (marcar cual): IES
CSS
Datos para la transferencia bancaria de los fondos solicitados:
Banco:
Nro de cuenta:
Tipo de cuenta:
CBU:
CUIT/CUIL:

DNI:
Nivel:
RA IAS

PELS

VTS

Sucursal:

Fondos solicitados: [1] $ xxxx,xx
Descripción
Movilidad Ida [2]
Movilidad regreso [2]
Inscripción [3]

Monto $

CUIT Proveedor [4]

Factura Nro. [5]
xxxx-yyyyyyyy

Fecha factura [6]

Referencias:
[1] Se debe consignar un presupuesto de los fondos solicitados, se asignará un monto a cada solicitante de acuerdo a la
disponibilidad de fondos del Capítulo.
[2] En caso que sea un boleto de ida y vuelta, colocar la mitad del monto total en cada casillero.
[3] En caso de solicitar beca para la inscripción al Congreso, consignar el importe en el casillero.
Los datos [4] a [6] no son necesarios al momento de la solicitud de beca, pero serán indispensables para la transferencia
de los fondos asignados.
[4] Debe consignarse número de CUIT del proveedor / prestador del servicio, en formato xx-xxxxxxxx-x
[5] Debe consignarse número de factura completo en el formato xxxx-yyyyyyyy (rellenar con ceros si es necesario). Sólo se
aceptarán facturas tipo B o C, y tickets de consumidor final.
En caso que el boleto no contenga los datos solicitados en esta planilla, el solicitante deberá pedir a la empresa
transportadora la emisión de una factura legal.

