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 Valencia, 15 Octubre 2020 

 

COMUNICADO A TOD@S LOS MIEMBROS DE LA  ASOCIACIÓN 

 

Esperamos que al recibo de la presente estéis bien y también 
vuestras familias, así lo deseamos. 

Debido a la situación actual con el covid-19, entenderéis  que durante este 
año no vamos a poder realizar ninguna actividad como hasta ahora veníamos 
haciendo. Ya suspendimos la Asamblea de Marzo por esta razón. 

De todas formas, y gracias a la empresa, la Junta Directiva se ha reunido el 
22 de Septiembre en la sala preparada al efecto en Oficinas de Gran Vía. 

Expuesto sobre la mesa, el problema de no poder realizar el reparto de 
loterías como hacíamos, se han valorado varias propuestas y se acuerdan los 
siguientes puntos. 

1º Se procederá a confeccionar la remesa sobre el pago de la cuota anual 
que hasta ahora no se había efectuado, y se presentará al cobro a finales de 
Octubre del año en curso. Los 15 € de la cuota, más el resto 5 €, hasta los 20 
€ que vale el décimo, correrán por cuenta de la Asociación, de esta 
manera se comprará la lotería. 

Una vez adquirida, se depositará-ingresará en CAIXA POPULAR sucursal de 
RIBA-ROJA, y acompañará a la misma, listado general de la Asociación, de 
todos los socios propietarios de los décimos. 

2º Entendido queda que a cada socio le corresponderá un décimo. 

En caso de obtener premio el número indicado, cada asociado deberá estar 
al corriente del pago de la cuota anual y acudir a Caixa Popular y previa 
identificación, reclamar su décimo. Si hubiera devolución, quedaría en la cta. de la 
Asociación y con ello cubierta la cuota de asociado para el año 2021. 

No deseamos ocurra pero, en el supuesto caso de fallecimiento del 
socio que había satisfecho la cuota anual, entendemos que su cónyuge o 
descendientes serían los beneficiarios siempre con arreglo a lo que dicte la ley. 

                                                                Atentamente: 

 
         EL SECRETARIO :                                                                  VºBº   EL PRESIDENTE: 

                                                                                                                                             
   Fdo. José Vázquez Guardiola                                            Fdo. : José Vicente Castello Domenech 
             Ver reverso 
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AVISO PARA LOS ASOCIADOS 

Si alguien está interesado en adquirir más lotería, (por su cuenta), 
podrá comprarla en la oficina de loterías en Riba-roja de Turia. 

Indicar al recoger que sois jubilados de Global Omnium. 

 

 

LUGAR: 

NOMBRE: DESPACHO LOTERÍAS Nº 1 

DOMICILIO: CALLE MAYOR, 21 RIBA-ROJA DE TURIA 

 

HORARIOS: 

DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE, DE LUNES A VIERNES 
ENTRE LAS 9 A LAS 14 H. Y DE 17 A 20 H. 

LOS SABADOS SÓLO DE 9 A 14 H. 

 

 

 

           
 


