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CDN-24-2020
13 DE DICIEMBRE 2020
Estimados Asociados:
Con un cordial saludo y esperando que todos nuestros compañeros asociados y familiares se
encuentren bien, deseamos pasen Felices Fiestas Decembrinas aún con las limitantes de la
contingencia sanitaria.
Así mismo les hacemos una atenta invitación a realizar tu aportación del próximo 2021 y seguirá
siendo por la cantidad de $500.00 anuales y de las aportaciones que aún tengan pendientes de
años anteriores y que cada uno considere realizar para tener actualizada la base de datos,
recordando que es un deber de todos nosotros como asociados para la vigencia de nuestros
derechos, ya que así lo establecen nuestros estatutos.
Para los asociados de la sección Metropolitana sus aportaciones las pueden realizar formalmente
a la cuenta del banco SCOTIABANK a nombre de la Asociación de Jubilados de Confianza, A.C. con
las siguientes dos opciones:
. Deposito en ventanilla a la CUENTA 00100556211 (para depósitos en ventanilla, es
importante pongas como referencia tu expediente y año que pagas).
. Transferencia bancaria cuenta CLABE 0441 8000 1005 5621 14 (para transferencia no
olvides incluir tu expediente y tus datos personales y año que pagas).
Para el caso de las secciones del interior de la Republica dichas aportaciones deben ser
coordinadas por los Consejos locales correspondientes, y seguiremos realizando las conciliaciones
de aportaciones para que realicen los depósitos en la cuenta bancaria de la Asociación
mencionada anteriormente.
Las aportaciones de asociados deben ser depositadas en la cuenta de la Asociación y éstas serán
reportadas al SAT mediante la expedición de CFDI y así dar cumplimiento a la obligación fiscal con
las declaraciones fiscales de cada cierre de mes, por lo tanto, cualquier aportación que no sea
depositada en la cuenta bancaria de la asociación no será reconocida ni registrada en las bases de
datos de asociados que tenemos en la administración de nuestro Consejo Directivo Nacional.
Para que sigan ustedes informados los Invitamos a que consulten todas nuestras redes sociales en:
https://compiled.social/JubiladosConTelmex ¡Guárdalo en tus favoritos!

Cuídense mucho y quédense en Casa.
LEALTAD, FRATERNIDAD Y ACCIÓN.

C.P. Miguel Ángel Ramírez Cerón
Apoderado Legal Y Presidente del Consejo Directivo Nacional

