
 

 

 
 

Bilbao, 14 de mayo de 2020 

 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
Como se comunicó en su día, la Junta de 
Gobierno en sesión celebrada el pasado día 
24.03.2020 aprobó la creación de un Fondo 
de Ayuda destinado a las compañeras y 
compañeros, como consecuencia de la 
situación generada por la Pandemia del 
COVID-19. 
 
En este sentido, y como asimismo se 
acordó, te traslado por medio de la 
presente que: 
  
1º.- El Reglamento regulador del 
mencionado Fondo de Ayuda se encuentra 
ya publicado en nuestra web y puedes 
consultar sus términos en el siguiente 
enlace: Reglamento Fondo Covid 
  
2º.- Se abre el plazo para solicitar las 
Ayudas derivadas del mismo, que deberán 
presentarse exclusivamente por vía 
telemática hasta el día 01.06.2020 
(inclusive). 
 
3º.- El Colegio tendrá de plazo para resolver 
las solicitudes presentadas hasta el día 
30.06.2020 (inclusive). 
 
4º.- La solicitud se realiza a través del 
Formulario que deberás cumplimentar y 
firmar electrónicamente, y al que puedes 
acceder en el siguiente enlace: solicitud. 
 
Una vez cumplimentado y firmado 
electrónicamente, al pinchar sobre el icono 
 

 
Bilbo, 2020ko maiatzak 14 

 
 
Lankide estimatua: 
 
Aurretik iragarri bezala, Gobernu Batzordeak, 
2020-03-24an egindako bilkuran, 
lankideentzako laguntza-funts bat sortzea 
onartu zuen, COVID-19ren Pandemiak 
sortutako egoerari aurre egiteko. 
  
Ildo horretan, eta erabakitakoa betetzeko, 
honako hau jakinarazten dizut: 
 
1.- Laguntza-funts hori arautzen duen 
erregelamendua gure webgunean 
argitaratuta dago; esteka honetan kontsulta 
dezakezu: Covid Funtsaren Erregelamendua. 
 
2.- Laguntzak eskatzeko epea irekita dago. 
Laguntzak bide telematikoz baino ez dira 
hartuko, 2020.06.01era arte (egun hori 
barne). 
 
3.- Elkargoak 2020-06-30era arteko epea 
izango du aurkeztutako eskabideak ebazteko 
(egun hori barne). 
 
4.- Eskabidea elektronikoki bete eta sinatu 
beharko duzun formularioaren bidez egin 
beharko da; esteka honetan ikusgai duzu: 
eskabidea. 
 
Elektronikoki bete eta sinatu ondoren, 
"Enviar por email la solicitud y la declaración 
jurada al Icabizkaia (fondocovid@icasv-
bilbao.com)” -Bidali posta elektronikoz 
eskabidea eta zinpeko aitorpena Icabizkaiari 
(fondocovid@icasv-bilbao.com)- 
 dokumentuaren amaieran dagoen ikonoa 
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incluido al final del documento “Enviar por 
email la solicitud y la declaración jurada al 
Icabizkaia fondocovid@icasv-bilbao.com”, 
se abrirá directamente un mensaje 
generado en tu correo electrónico al que 
deberás adjuntar la documentación 
requerida. 
 
En la confianza de que esta iniciativa sea de 
tu interés, recibe un cordial saludo, 
 

 

sakatzean, zuzenean zure posta 
elektronikoan sortutako mezu bat irekiko da, 
eta eskatutako dokumentazioa erantsi 
beharko diozu. 
 
Ekimen hau interesgarria izango delakoan, 
jaso agur bero bat. 
 
 
 

 

 LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 

SECRETARIO / IDAZKARIA 
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