Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas de la
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante

Valencia a 28 de Junio de 2012
CIRCULAR Nº.- 7 / 2012

En la Junta Directiva, celebrada el día 27 de Junio del 2012, dada la situación económica que nos
invade a todos, se expusieron las nuevas tecnologías que son convenientes incorporar, para la actividad
cotidiana de esta Asociación.
Entre otros acuerdos, se adoptaron los siguientes:
1º.- Se va a crear una página Web, donde se incluirá toda la informacion relacionada con nuestra
Asociación, como: NOTICIAS, AVISOS, CIRCULARES, “BOLETIN DE LA ASOCIACIÓN”, etc.
de interés general para todos los asociados. Con ello, se disminuirán los costos de las emisiones de las
circulares y los gastos de la edición de los “Boletines”.
Esperamos, como así lo deseamos, que comprenderán las argumentaciones que nos obligan a
tomar estas decisiones, todas guiadas a disminuir los costos totales, al habérsenos retirado la subvención
que percibíamos de momento, con la esperanza de poder conseguir ciertos beneficios de otras formas.
2º.- La dirección Web que les proporcionará toda la información estará disponible a partir del
mes de septiembre, y la encontrarán en:
					www.jubiladosbancaja.es
3º.- A través de ella encontraran un enlace para poder darse de Alta los nuevos socios.
Aprovechamos la ocasión para recordarles a los compañeros asociados que tengan correo electrónico, y
aun no lo hayan comunicado, lo faciliten a la Secretaria de la Asociación.
INFORMACIÓN: La Asociación, tomará vacaciones del 2 de Julio, hasta el día 3 de Septiembre.
VIAJE A SANTANDER: Para conocimientos de todos los asociados inscritos en dicho viaje, próximamente se procederá al cargo de un importe de 100 € por persona, a coste del total del mismo.
CORRECCIÓN: Procedemos a la corrección del precio de la estancia programada para las Termas
Marinas “El Palasiet”, del 28 al 31 de Octubre. El importe del mismo es de 225 € por persona.
									Luis Antª. Tena Orduña
										Presidente
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