
                                                          
          

Ventajas para los Colegiados del Ilustre Colegio 

Oficial de Veterinarios de Lugo:  

 

- 20 % dto. en cursos (individuales) de AENOR, programados en abierto 
y 

- 5% dto. en las titulaciones (que ya tienen dto. del 20% por volumen, por ser suma 

de varios cursos independientes, por lo que aplica el dto. total del 25%) 

 
*) AENOR gestionará de forma gratuita la Bonificación FUNDAE (13 €/hora/alumno de curso abierto de AENOR)  

Y a colegiados autónomos o desempleados se aplicará el 25% de dto. en cursos 

presenciales (individuales), cuando justifiquen dicha situación.  

 

- 20% dto. en cursos (individuales) on-line de AENOR 

y 
- 5% dto. en las titulaciones on-line (que ya tienen dto. del 20% por volumen, por ser 

suma de varios cursos independientes on-line, por lo que aplica el dto. total del 25%) 

 
**) AENOR gestionará de forma gratuita la Bonificación FUNDAE (7,5 €/hora/alumno de curso on-line de AENOR) 

Pasos a seguir para reservar plaza con el descuento: 

1) Entrar en el ACCESO A COLEGIADOS, con su Usuario y Contraseña.  

2) Una vez “logado”, acceder al enlace a la página web de AENOR Formación. 

                 

3) Una vez en “Encuentre su curso”, buscar el/los curso/s elegido/s para realizar la reserva 

de plaza, y como AENOR ya le habrá identificado como Asociado, aplicará el 20% de dto. 

en la factura final, una vez confirmado el/los curso/s, una semana antes de la fecha de 

inicio. 

4) Sólo se aplicará el descuento, si se siguen estos pasos. 
 
*) Para más información o ayuda durante el proceso de inscripción en los cursos, puede contactar directamente con: 

Cristina Del Cacho Fernández - Responsable de Nuevos Canales de AENOR Formación. Telf.: 914 326 059, e-mail: 
ccacho@aenor.com    

 

 
Y para más información sobre el contenido, duración y coste de los cursos: 

Catálogo de Cursos de Formación de AENOR 2020 
 

https://colvetlugo.com/login/
mailto:ccacho@aenor.com
https://www.aenor.com/formacion/nuevo-catalogo-2020

