SOLICITUD DE MIEMBRO AUSENTE

Se define como miembro ausente, el miembro o asociado
que se ausente del país y así lo comunique formal y
oportunamente al Colegio Federado.
Señores
Junta Directiva General, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

A: DETALLE DE LA SOLICITUD

De conformidad con lo que establece el Reglamento Especial para Otorgamiento de la Condición de Miembro Ausente, el cual se puede
acceder en la página Web del C.F.I.A., el (la) suscrito (a): ______________________________________________________________
Cédula Nº:
Carné Nº:
solicito al C.F.I.A. ausentarme,
❑ Temporal, del período del ________________ hasta _____________ .(No aplican de forma retroactiva)
❑ Indefinido
Lugar de destino: _____________________________________________________________________________________________
Motivo: (Debe indicar el motivo de la ausencia en el país) . _________________________________________________________________ ______________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Detallo la siguiente información con la finalidad de atender notificaciones al respecto:

Teléfonos: Habitación: ___________________ Oficina
Celular
Fax
Correo electrónico personal: _______________________________ Correo electrónico laboral: _______________________________
Dirección de habitación: Provincia: ________________________ Cantón: ______________________ Distrito: _____________________
Dirección exacta: _____________________________________________________________________________________________
El (la) suscrito (a) en mi condición de agremiado (a) del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica manifiesto mi
consentimiento y autorización para que se tome como correo electrónico para comunicaciones oficiales del C.F.IA. el siguiente (debe)
indicar sólo uno): ❑ Correo electrónico personal ❑ Correo electrónico laboral
Adicionalmente, manifiesto mi aceptación y autorización para que la otra información personal suministrada, también pueda ser utilizada
por el C.F.I.A., para fines de notificaciones, envío de información profesional, así como cualquier otra información relacionada con la
actividad profesional que desempeño.
¿Doy mi consentimiento expreso y autorización al C.F.I.A. para otorgar a terceras personas mi número celular y correo electrónico
personal? ❑ Sí ❑ No
Se debe adjuntar a la presente solicitud, fotocopia de la cédula de identidad y del pasaje que utilizará en su
viaje fuera del país, o bien, de cualquier otro documento que acredite su estancia fuera del país y plazo de la ausencia.
Asimismo, debe encontrarse al día con las cuotas del C.F.I.A., en el trimestre vigente. Ver Notas Importantes.

B: DECLARACIÓN JURADA

Declaro bajo fe de juramento, apercibido de las penas con que la Ley castiga el delito de falso testimonio, que la información que se
aporta en esta solicitud es cierta. Asimismo, que en el período que mantenga la condición de Miembro Ausente ante el C.F.I.A., no
ejerceré profesionalmente, en forma remunerada o gratuita.
Atentamente:

C: NOTAS IMPORTANTES

Fecha

1. Toda la información y los requisitos deberán presentarse en forma completa y no se admitirán solicitudes que incumplan con esta disposición.
2. La documentación recibida es verificada por el Departamento de Registro y Documentación, si la misma fue aportada de conformidad con lo establecido,
la solicitud será traslada para conocimiento y resolución a la Junta Directiva General. En caso de que alguno de los requisitos establecidos no se aporte
correctamente y no cumpla con lo establecido por la normativa del C.F.I.A., la solicitud planteada no se tramitará y no surtirá efecto legal alguno.
3. La solicitud de Miembro Ausente no se hará efectiva, hasta que sea aprobada por la Junta Directiva General.
4. De conformidad con lo que establece el Reglamento Especial para el Otorgamiento de la Condición de Miembro Ausente, a los profesionales
que la Junta Directiva General les haya otorgado dicha condición, deberán cancelar únicamente la cuota correspondiente por concepto de
mutualidad, en los plazos establecidos (trimestral o anual). En caso contrario, se cobrará un 25% por concepto de multa.
5. Al concluir el período de Miembro Ausente otorgado, el C.F.I.A. procederá a eliminar dicha condición de forma automática. En caso de que, el ingreso al
país se dé antes del vencimiento del período concedido, el (la) profesional deberá comunicarlo por escrito al Departamento de Registro y Documentación
del C.F.I.A., con el fin de gestionar lo que corresponda, para lo cual deberá estar al día con el pago de las cuotas ante el C.F.I.A.
6. Esta solicitud y los requisitos establecidos, los puede presentar ante las Plataformas de Servicios del C.F.I.A., o enviarlos por correo electrónico a la
dirección: dep.registro@cfia.cr
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