COMUNICADO A SOCIOS
APLICACIÓN DEL EVENTO DE MAYO 2018
Estimados socios de la Caja de Ahorro de los Telefonistas, como se les había dado a conocer en
el video del pasado 23 de marzo, el STRM nos informó que los trabajadores de Teléfonos de
México recibirían por concepto de pago de utilidades un importe menor al de los años anteriores,
situación que consideramos afectaría a los socios que tienen el compromiso de pagar la
amortización de su crédito con cargo a este evento, por lo que en la Caja se consideró apoyar a
nuestros socios pagando el 50% del evento con cargo a las garantías que los socios tienen
constituidas para sus créditos y el otro 50% del evento, en caso de no tener garantías suficientes
hasta donde sea posible.
De manera general, 100% del importe total del evento que corresponde pagar a todos los socios,
recibimos solo el 65% del pago, estos cálculos se realizaron ya con la información precisa de lo
que cada socio alcanzó a pagar y que nos entregó Telmex el pasado 12 de abril.
En función a lo anterior, les informo que la aplicación se realizará el día jueves 19 de abril, en los
procesos nocturnos de cierre que realizamos en la Caja, con la finalidad de que el viernes 20 de
abril, a los socios, que así les corresponda, tengan en su cuenta vista el monto liberado de su
evento; sin embargo, hay socios que no tienen sus garantías completas, por lo cual el monto a
liberar quizá sea menor o no tendrán saldo por liberar.
Con la finalidad de que cada socio pueda consultar su información respecto a la aplicación de sus
recursos, en la página de la Caja y del Sindicato colocaremos un Link para que con su número de
EXPEDIENTE y número de SOCIO puedan validar la siguiente información:






Importe total del pago correspondiente al evento.
Monto descontado del Evento.
Monto pagado con el evento.
Monto liberado del Evento.
Monto pagado con Garantías.

Esta información la podrán cotejar con sus volantes, en caso de haber alguna duda al respecto
con gusto los atenderemos en cualquiera de nuestras en Sucursales, CASS o Servitel.
“Comprometidos con el bienestar de nuestros socios”
ATENTAMENTE
Juan Manuel Juárez Ruiz
Gerente General

