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Apreciados Socios/as, 

 

En el comunicado que se remitió a los asociados el pasado 12 de marzo, se les 

informaba que la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE VECINOS PROPIETARIOS DE 

CALA SALIONS, por causas justificadas había decidido posponer la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria, y que posteriormente se comunicaría la fecha en que se 

pudiese realizar dicha Asamblea. 

 

En dicho comunicado se informaba que, para evitar posibles problemas de ajuste de 

tesorería, se procedería a realizar el cobro del primer recibo correspondiente a la 

cuota del año 2020, tanto en los casos de los socios que tienen el pago domiciliado, 

cuyo cargo se efectuó el pasado 17 de marzo, como los socios que no lo tienen 

domiciliado que tendrían que efectuarlo antes del 31 de marzo.  

 

Como es lógico, aún no se ha podido celebrar la Asamblea antes mencionada, en la 

que se tendrían que aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 y el presupuesto 

para este ejercicio 2020, y para conocimiento de los asociados, les fueron remitidas 

por email y colgadas en la web de la Cala en su día. 

 

Asimismo, como en un principio, la Asociación no tiene previsto tener problemas de 

tesorería  hasta que llegue la temporada de verano, y es muy probable, que algún 

que otro socio puede tener dificultades de liquidez mientras no se hayan recuperado 

en general la mayoría de los puestos de trabajo, la Junta de la ASOCIACION DE 

VECINOS PROPIETARIOS DE CALA SALIONS ha decidido que el cargo del segundo 

recibo de la cuota del ejercicio 2020 en vez de realizarlo el próximo 4 de mayo, se 

realice el próximo 30 de junio, y los socios que no lo tengan domiciliado, la fecha 

tope sea también el próximo 30 de junio. El último pago domiciliado se realizaría el 

próximo 1 de agosto. 

 

Como es lógico, el ingreso del retorno del 10% a las comunidades de propietarios, 

en vez de efectuarse el mes de mayo, cuando se cobraba cada año el segundo recibo, 

este año no se realizará hasta primeros de Julio. 

 

Esperamos y confiamos que antes del próximo 30 de junio, o como máximo el 

próximo 19 de julio, pueda celebrarse la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

para poder aprobar las cuentas anuales y el presupuesto del ejercicio 2020.  

 

 

Atentamente,  
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