Estimados socios,
Por razones ajenas a la Junta Gestora, a día de hoy todavía no tenemos acceso a la cuenta
bancaria del Club. Al ser una asociación, los trámites son mucho más lentos de lo normal.
Al no poder asegurar que los recibos puedan ser girados al cobro a lo largo del mes de marzo, y
teniendo en cuenta que estamos a las puertas de las Elecciones a Junta Directiva, creemos que
lo más adecuado es que sean los socios los que transfieran la cuota social del año 2019 a la
cuenta del Club, y posteriormente nos envíen el justificante a la dirección de e-mail
juntagestora@cedda.info
Os recordamos que según el Artículo IX de los Estatutos “serán electores todos los socios que
lleven incorporados al Club un año en la fecha señalada para la elección y hayan satisfecho el
pago de la cuota social dentro del primer trimestre del año en que se celebren las elecciones”
Tanto para poder votar como para poder presentarse a las Elecciones es necesario que la
cuota esté pagada el primer trimestre del año, por lo que os aconsejamos que no lo dejéis para
última hora.
A continuación os apuntamos los diferentes tipos de cuota y el importe de las mismas, así
como el número de cuenta bancaria. Si alguno tiene duda sobre su tipo de cuota que nos envíe
un e-mail que responderemos a la mayor brevedad. Pensamos que este año no va a ser posible
realizar las habituales revistas del CEDDA por motivos obvios, así que se deja como cuota
familiar la de menor importe, en este caso 46 €.
Un saludo a todos,
Junta Gestora del CEDDA

TIPOS DE CUOTA
INDIVIDUAL
FAMILIAR
SOCIOS EUROPEOS
SOCIOS FUERA DE EUROPA

42 €
46 €
60 €
75 €

CUENTA BANCARIA DEL CEDDA
BANCO DE SABADELL
TITULAR: CLUB ESPAÑOL DEL DOGO ALEMÁN
Concepto: Pago cuota social 2019
IBAN: ES74 0081 0247 3200 0137 9944
BIC/SWIFT: BSABESBBXXX (sólo necesario para transferencias desde fuera de España)
E-mail envío justificante: juntagestora@cedda.info

