Unificación Club Futbol Santa PERPETUA
N.I.F. G-62935044
Código Club Inscrito en la FCF, nº 6180

Distinguido Padre, Madre o Tutor Legal:
El ejercicio económico de la vigente Temporada del Club entra en fase de cierre y
para finalizarlo de forma excelente , todos los gastos según el PRESUPUESTARIO han
de estar correctamente imputados antes del 28 de abril .
En este sentido, resulta IMPRESCINDIBLE que todas las Cuotas de Vinculación sean
liquidadas dentro de plazo. Con la doble finalidad de:
• Abonar en tiempo y forma los compromisos adquiri dos por la Entidad.
• Reducir al máximo los saldos pendientes por gastos en nuestra actividad.
Os recordamos que el Procedimiento Interno sobre Cuotas de Vinculación establece
que éstas han de ser abonadas como máximo 15 días después del periodo establecido
y en este caso la última fecha tenía lugar el pasado 15 de Enero 2017.
En caso de tener CUOTAS pendientes, INSTAMOS ABONEÍS lo antes posible, además,
sólo queda una fecha para contabilizarla, el 28 de abril 2017 .
La colaboración de todos nosotros en un equilibrio riguroso del P resupuestario nos
ayuda a evitar riesgos innecesarios con lo Proyectado y a seguir avanzando en la
cultura de responsabilidad y confianza mutua .
REPRESENTESE EN LOS PAGOS:
No comprometa la ilusión de su hijo por continuar jugando a su deporte favorito;
el futbol.

TOMA NOTA
En breve, se iniciarán los trámites del proceso de CONFIRMACIÓN de RENOVACIÓN de los
integrantes que forman actualmente los Equipos de la Entidad para la Temporada 2017/2018 .
Como cada año, se efectuara la consulta para la RENOVACIÓN con lo que estar al
corriente de Pago es CONDICION INDISPENSABLE para dar el Impreso de Adhesión ,
en caso contrario NO SE RESERVARA PLAZA .
Gracias anticipadas,
JUNTA DIRECTIVA
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