CIRCULAR ENVIADA POR EMAIL – 26/05/2020
CORONAVIRUS COVID-19
EXENCIÓN DE LA CUOTA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020
Querido Amigo y Compañero:
A mediados de marzo nos dirigimos a vosotros para informaros sobre las medidas urgentes que, a nivel
provincial, desde el Colegio de Dentistas de Cádiz, habíamos adoptado para paliar los fulminantes
efectos provocados en nuestras respectivas economías por la crisis de la pandemia de COVID-19,
ejecutando como medida extraordinaria inicial, el acuerdo de aplazar hasta el segundo semestre de
2020 todas las cuotas colegiales y el recobro de posibles recibos atrasados. Seguidamente, tras realizar
el preceptivo informe de previsión de tesorería y por acuerdo unánime de nuestra Junta de Gobierno,
se acordó eximiros del pago de las cuotas colegiales correspondientes a los meses de abril y mayo de
2020.
Como novedad, os informamos ahora del nuevo acuerdo mediante el que también eximimos a nuestros
colegiados del pago de la cuota correspondiente a junio de 2020, completando de esta forma la
exención de pago del Segundo Trimestre de 2020 completo, por importe de 141 Euros. Ello supondrá un
quebranto para nuestra saneada tesorería (resultado de remanentes de ejercicios anteriores) de unos
100.000 Euros; medida que consideramos de sobra justificada y que no perjudicará la normal ejecución
de nuestros presupuestos y mantendrá nuestros servicios con la misma efectividad. Esperamos que
dicho acuerdo sea ratificado por la Asamblea General que celebraremos cuando las autoridades
sanitarias y la prudencia lo permitan.
Como ya os informamos también con anterioridad, siempre ha sido el criterio de la Junta de Gobierno
que presido y de la Asamblea General de Colegiados, mantener un fondo de maniobra en tesorería para
ejecutar acciones extraordinarias sin aplicar posibles derramas, o mitigue situaciones como la provocada
por la crisis de la COVID-19.
Esperamos que estas medidas económicas, junto a los eficaces esfuerzos que han realizado nuestra
Junta de Gobierno, Asesorías Jurídica, Fiscal y Laboral, Departamento de Administración y
Departamento de Prensa, encaminados a satisfacer vuestras necesidades y paliar la incidencia de esta
crisis en nuestra profesión, hayan respondido a vuestras expectativas.
COVID-19: Información actualizada para colegiados
Recibe un fuerte abrazo.
Ángel Carrero Vázquez / Presidente

Por favor, no imprima este correo si no es necesario, cuidemos el Medio Ambiente.
Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales y van dirigidos exclusivamente al destinatario mencionado en el encabezamiento. Los
mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de
eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido
a ninguna persona.

