COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES PARA PADRES Y ALIMENTANTES
DE EDUCANDOS, “EUROAMERICANA”, RESPONSABILIDAD LIMITADA
27 avenida 15-00, zona 16 Jardines de San Isidro
Tels. 2364-1415 2364-1144
|

Guatemala, de

de 2022

Señor (a)
___________________________
Ciudad
Estimado (a) ______________________:
Con un cordial saludo, por este medio tenemos el gusto de informarle que el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Servicios Educacionales de Padres y Alimentantes de Educandos
“Euroamericana”, R.L., con base en el artículo 41, literal c) de los Estatutos, resolvió favorablemente
su ADMISIÓN como asociado(a) a la Cooperativa a partir del año 2023.
Debe cancelar, la Cuota Anual de Cooperativista según el artículo 61 de los Estatutos de esta
Cooperativa vigente para el ciclo 2023, además y por única vez, Treinta Quetzales (Q30.00) de
aportación al capital cooperativo en cumplimiento del artículo 62 de los Estatutos de esta Cooperativa,
al inscribir a su hijo (a) _____________________________, quien cursará _________, durante el ciclo
escolar 2023 en el Colegio Von Humboldt.
La Ficha de ingreso a la Cooperativa, deberá completar en original para formalizar su admisión el día
que se presente al Colegio al presentar la documentación requerida. El pago podrá efectuarlo utilizando
los siguientes medios:
✓
✓

✓

Depósito en efectivo directamente en el banco,
Transferencia electrónica,
Ambas opciones en el Banco G&T Continental:
Cuenta de ahorro 018-3002633-3
A nombre del Colegio Von Humboldt,
Tarjeta de crédito/débito a través de Visa en Link desde su dispositivo móvil por medio de chat
o correo electrónico, comunicándose al 3761 5122 con nuestra encargada de cobros, de lunes
a viernes de las 7:00 a las 14:00 horas.

Le damos la más cordial bienvenida a la Cooperativa.
Cualquier duda o consulta por favor contactarnos a administración@colegiovonhumboldt.edu.gt

Atentamente,

Lic. Manuel Alejandro Castillo Mollinedo
Presidente Consejo de Administración
Cooperativa de Servicios Educacionales de Padres y Alimentantes de
Educandos “Euroamericana”, R.L

