CARTA DEL TESORERO DE LA ASOCIACIÓN
Estimado amigo:
La Asamblea General celebrada en Madrid acordó que el pago de cuotas
de la Asociación de Historia de la Lengua Española para el próximo trienio
(2004-2006) se pudiese realizar a través de diversos procedimientos que paso
a detallarle:
1º) Pago del trienio (60 euros para socios regulares y 30 euros para socios
estudiantes) a través de transferencia o de cheque bancario en una sola vez.
Para esta opción, el ingreso puede realizarse en la cuenta de la Oficina
Principal de la Caja Extremadura (Calle San Pedro, 10004 - Cáceres), cuyo
código es el siguiente:
2099 / 0200 / 81 / 0070144684.
Me permito recordar que es necesario indicar claramente el nombre del
socio, pues con frecuencia recibimos cuotas "anónimas", con lo que es
imposible saber la situación real de algunos compañeros. El ingreso debería
realizarse, preferentemente, en el primer año del período.
2º) Posibilidad de ingresar anualmente a través de domiciliación bancaria
(20 € socios regulares y 10 los socios estudiantes) en la cuenta previamente
indicada. En este caso, necesitamos simplemente que, si no se ha hecho
antes, se ha cambiado de entidad bancaria, o se ha detectado alguna
anomalía, se nos envíe el número de la cuenta del Socio a través de la cual se
efectuarían los cargos y nosotros nos ocuparíamos de los demás trámites.
Se decidió en la Asamblea suprimir la opción de pago con tarjeta VISA, ya
que ha planteado problemas. En todo momento era necesario conocer con
exactitud la fecha en que dicha tarjeta caducaba, con lo que las devoluciones
eran frecuentes.
Si tiene alguna duda, estoy a su disposición para aclarársela, bien a
través del teléfono (927-257000, extensión 39), por carta, o mediante correo
electrónico (salvador[arroba]unex.es). En cuanto a la dirección a la que deben
enviar todos los datos es la siguiente:
Antonio Salvador Plans.
Departamento de Filología Hispánica.
Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Extremadura.
10071 - Cáceres (España).
Reciba un cordial saludo.
Cáceres, 12 de noviembre de 2003.
Fdo.: Antonio Salvador Plans

