Beneficios para los colegiados de los convenios de
CODINUCyL
Actualizado a Enero 2018

ADIVA
› Participación de Dietistas-Nutricionistas colegiados en
actividades organizadas por ADIVA.
› Participación del CODINUCyL y ADIVA en otros proyectos
comunes.
ASESORÍA RR
› Reducción de tarifas para colegiados en la elaboración de
Impuestos Trimestrales e Impuesto de Renta de Personas
Físicas.
ASNUTRISOFT
› Reducción de un 20% sobre el precio de tarifa de alquiler
de ASNUTRISOFT.
ATA
› Descuentos

en

BBVA,

Cepsa,

Contamoney,

DKV

Famedic, Enterprise, Envialia, Fred Olsen, Unicaja,
Helvetia, Iberdrola, Kutxa Aragón, Myentrada, Orange,
Repsol, Banco Santander, Seat, Steel order, SVAE y
Universidad Isabel I.
COLEFCYL
› Cooperación en el campo de la información formación e
investigación que son de interés común.
› Realización de descuentos en acciones formativas que
puedan interesar a colegiados de ambas entidades.
DCIENCIA SALUD
› Descuento en los cursos ofertados por Dciencia Salud.
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DIETOPRO
Descuento del 10% en cada mensualidad, y primer mes
gratis

en

la

versión

PRO+APP

(incluye

licencia

de

dietopro.com más app móvil para pacientes).
DIGIVAL
› Descuento del 30% en todos los presupuestos de los
servicios que sean requeridos. Para los servicios de
suscripción (hosting, registro de dominios, etc…) el
descuento sólo se aplicará el primer año.
EISANE
› Descuento en la inscripción a los cursos impartidos por
EISANE del 10% mínimo sobre el precio establecido,
pudiendo ser este descuento superior al 10%
NEGOTIA
› 20% de descuento sobre los criterios de minutación de los
Ilustres Colegios de Abogados de Castilla y León para
colegiados del CODINUCyL.
› 15% de descuento para los trabajadores vinculados a los
citados colegiados del CODINUCYL.
IBÉRICA NORDIC WALKING
› INW se compromete a contar con los colegiados del
CODINUCyL para realizar el control, asesoramiento y
seguimiento de la atención dietético-nutricional de sus
diferentes franquicias a nivel regional.
SPORTIVE
› Sólo podrán unirse al servicio como profesionales de la
salud en el ámbito de la Nutrición y Dietética los que
sean Dietistas-Nutricionistas colegiados en CODINUCyL
(para aquellos que ejerzan en Castilla y León).
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