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PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE APORTACION ANUAL EN METROPOLITANA
El pago de aportaciones está plasmado en Artículo 6º. Inciso I, y en el Artículo 11º inciso VIII de nuestros
ESTATUTOS, que a la letra dicen:
ARTÍCULO 6o.- PATRIMONIO.
El patrimonio se constituirá para los fines del Objeto social de LA ASOCIACIÓN, ya
que ésta no tiene ni tendrá fines lucrativos de ninguna especie, y se integra:
I. Con las aportaciones que realicen los Asociados;
ARTÍCULO 11. SON OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS:
VIII. Cubrir durante el primer trimestre del año las aportaciones ordinarias, que
determine LA ASAMBLEA
La aportación anual del año 2021 sigue siendo de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 MN). El pago de
aportaciones solo debe realizarse a la cuenta bancaria de nuestra Asociación en el Banco Scotiabank (POR
SEGURIDAD Y CONTROL, Y PARA CUMPLIR CON LA LEY FISCAL, NO ESTA AUTORIZADO REALIZAR
PAGOS EN EFECTIVO EN LA CASA SEDE Y TAMPOCO A NINGÚN ASOCIADO).
Tu(s) aportación(es) debe(n) realizarse a la cuenta de cheques de Asociación de Jubilados de Confianza de
Teléfonos de México, A.C. que es la siguiente:
▪
▪
▪

Banco: Scotiabank Inverlat, S.A.
Número de cuenta: 00100556211
CLABE Interbancaria: 044180001005562114

NOTA 1: si pagas en ventanilla, indícale al empleado bancario que anote tu NUMERO DE EXPEDIENTE
como referencia del pago.
NOTA 2: si tu pago es por transferencia interbancaria, anota tu NUMERO DE EXPEDIENTE en el campo de
Concepto como referencia del pago.
Por favor envía el comprobante del banco a los correos de la Asociación:
asociados@jubiladoscontelmex.org.mx
asotesor19@hotmail.com
Y anota los siguientes datos:
• Tu Nombre completo
• Año de la aportación que pagas
• Si eres de nuevo ingreso, anótalo
• Tu número de expediente
Las aportaciones serán utilizadas conforme al plan de trabajo 2021 que se presentó, el cual puedes
consultar en nuestra página web www.jubiladoscontelmex.org.mx
Gracias por tu confianza y quédate en casa.
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