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Marzo 17, 2017 

Queridos amigos,  

 

Les escribo por parte del Comité Ejecutivo para informarles que el 20 de mayo es la última 

fecha para hacer el pago de su membresía anual antes del Congreso, ya que las cuentas 

para el periodo 2014-2017 que se presentarán a los delegados se cerrarán ese día. Por esta 

razón, los pagos recibidos después del 20 de mayo pueden comprometer su participación en 

el Congreso y se contabilizarán en el periodo 2017-2020. 

 

Asimismo, les informo que el Comité Ejecutivo ha decidido que es posible pagar la cuota anual 

para 2017 en efectivo, así como cuotas atrasadas y/o las cuotas pagadas anticipadamente 

antes del Congreso, siguiendo este procedimiento: 

a) Aquellos que quieran pagar en efectivo deberán informar al Tesorero antes del 10 de 

mayo; el Tesorero preparará los recibos provisionales y una lista de pagos que se 

recibirán. Si no se informa al Tesorero antes del 10 de mayo, el pago no será aceptado.  

b) A fin de garantizar transparencia y seguridad, solamente será posible pagar en 

efectivo antes del 20 de mayo, o ese mismo día, en el mostrador de inscripción para el 

Congreso (City Hall, Ciudad del Cabo), a partir del 16 de mayo durante horas de 

apertura. De esta manera, las cuotas serán recaudadas por ASSITEJ Sudáfrica, que 

procederá a transferir la cantidad total a la cuenta bancaria de ASSITEJ Internacional. 

c) Es posible pagar tanto en EUR como USD (tipo de cambio 1 a 1). Se aceptará también 

el equivalente en Rand (tasa fija y redondeada).  

d) No se aceptará ningún otro pago en efectivo (a menos que sea imposible hacerlo de 

otra manera y haya un acuerdo previo con el Tesorero).  

e) El mostrador de registro dará un recibo provisional. Después del Congreso, el 

Tesorero emitirá los recibos numerados regulares. Tesorero de ASSITEJ, Roberto 

Frabetti.  

 


