Acta de la Junta de Socios AMYCE celebrada el día 10-09-2013
en la Sede Presencial de la Asociación C/ Almagro, 2 tercera
planta. Madrid.
Convocatoria única a las 19:00 horas,
sesión a las 19:30.

dando comienzo la

Punto único a tratar:
Información a los socios de la nueva forma de pago así como
la marcha de la Asociación.

En Madrid, a 10 de Septiembre de dos mil trece, siendo las diecinueve
horas y treinta minutos, se reúne, en primera convocatoria, la Junta
de la Asociación de Metres y Camareros de España, con la asistencia
de los señores asociados.
Bajo la presidencia de Don. Manuel Bovia del Viso, se abre la sesión
para tratar los asuntos incluidos en el Orden del día:
1º.- Información a los socios de la nueva forma de pago así como la
marcha de
La Asociación.
Doña. Ana María Arnaiz como Secretario de la Asociación, procede a
explicar a los socios la nueva modalidad de pagos y el porqué de
dicha decisión.
Se pone en conocimiento de los socios que al llevar la contabilidad
una empresa externa esta nos explica que la mejor forma de hacer
dicha facturación es dividiendo la cuota en dos pagos. Cobrando el
primer semestre 25€ y el segundo 30€.
Siendo dichos cobros en Marzo y en Septiembre.
Respetando las cuotas que ya se han pagado y los plazos en los que
dichas cuotas caducarían.
También se le comenta a los socios que no se utilizaran datos de la
antigua Base de Datos a menos que el socio de su conformidad (Nª de
cuenta etc…)
Seguidamente toma la palabra Don. Manuel Bovia el cual comenta
brevemente a los socios la marcha de la Asociación, sponsors como
Makro, que nos ha donado el material con el que poder realizar las
formaciones, entre otros.

Habiendo informado a
contestado a todas las
habiendo más asuntos
veinte horas y quince
indicados.

los socios de los puntos del día, habiendo
cuestiones planteadas por los mismos y no
que tratar, se levanta la sesión, siendo las
minutos, en el lugar y fecha al comienzo

EL PRESIDENTE
Don. Manuel Bovia del Viso.
Cervera.

EL SECRETARIO
Doña. Ana Mª Arnaiz

