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unción, 17 de julio de 2021

SCIT Nro. 4/2021

Estimado
Dr. JUAN JOSE GALEANO BRITEZ

Presidente
CLUB INTERNACIONAL DE TENIS - C.I.T.

Presente

De mi consideración:

1) gue, en esta semana, más concretamente el jueves 15 de julio, el citado

Asociado ya ha abonado dos (2) pagares más, de la compra de título

financiada para su hija.

2) que hemos estado en contacto con el citado socio y nos ha manifestado su

firme deseo de abonar toda la deuda acumulada pero que debido a la
situación económica y sanitaria principalmente (pandemia Covid 19) por

todos conocida, ha tenido complicaciones imprevistas.

3) que adicionalmente a ello, ha encontrado que los intereses moratorios de los

pagarés exonerados el año anterior con otras medidas de apoyo por Ia

pandemia para los socios, desde enero del presente ejercicio ya no se

encuentra vigente y constituye un monto importante para su consideración.

4) que apenas se acepte lo solicitado en la nota mencionada más ar¡iba - llevar
al final o sea difeir los tres pagares más antiguos recalendaizando así la

deuda- también abonara 2 o más cuotas sociales mensuales para ir

poniéndose al día también con esta obligación.

5) que atendiendo que este tema fue tratado y derivado a la Sindicatura en

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del C.lT. de fecha lunes 12 de julio

de 2021 , por todo lo expresado brevemente más arriba:

a) nuestra recomendación final es ACEPTAR la solicitud realizada por

Sin otro motivo en particular, aprovecho la presente pa esearle el
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de los éxitos en sus funciones.
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Me permito dirigirle la presente con relación a la situación del Socio Nro. 3.785

Salvador Garcia, quien había presentado una nota en fecha 23 de junio de 2021,
y conforme a documentos e informaciones recibidas de la Gerencia General y del

Departamento de Cobranzas de nuestro club, para comunicarle cuanto sigue:

el Socio Salvador García.

I


