
 
 

CIRCULAR 

PARA TODOS LOS SOCIOS Y ASOCIADOS 

 
Como es del dominio público el Gobierno Nacional a través del Decretos N° 3068 de fecha 

7/9/2017 publicado en la Gaceta Oficial N° 41.231, incrementó los salarios y la cesta ticket, lo cual 

incide en  los costos operativos del Centro, aunado a un constante deterioro de nuestro signo 

monetario producto de la inflación, que repercute negativamente en la adquisición de los bienes y 

servicios que afecta en nuestro Flujo de Caja por el desbalance que se origina entres los egresos e 

ingreso.  De no corregirse a tiempo se desmejoraría la prestación de los servicios a los Socios, 

Asociados y sus familiares y en el mantenimiento de las instalaciones. En este sentido la Junta 

Directiva en su reunión del día sábado 30 de septiembre de 2017 consideró necesario sincerar la 

Cuota de Mantenimiento  en un 55,6% y 73%, a partir del 01 de octubre de 2017.de la forma 

siguiente: 

     “CUOTA DE MANTENIMIENTO MIEMBROS PROPIETARIOS Y FAMILIARES” 

Conceptos Cuota del mes Pronto Pago 
Monto Cuota 

sin IVA 

    

Pago en el mes 84.764,29 ( 17.800,00) 66.964,29 

Pago pasado el mes 84.764,29 -    84.764,29 

      

 “ASOCIADOS JURÍDICOS DEPORTIVOS TRANSEÚNTES Y USO Y DISFRUTE” 

       Conceptos   Cuota del mes                    Pronto Pago                            Monto Cuota                   

Pago en el mes   105.042,00                        ( 15.756.30)    89.285,70                               

Pago pasado el mes   105.042,00                     -  105.042,00            

 

NOTA: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO se hará de conformidad con los establecido por 

el SENIAT, dependiendo de la forma de pago: a) Con cheque o efectivo 12 %, b) Utilizando medios 

electrónicos como transferencias, tarjetas de débito o crédito el IVA a cobrar será del 9 % cuando lo 

pagado no supere los Bs. 2.000.000,00 y para  montos superiores al indicado se le aplicará una 

alícuota del 7 %, hasta el 31/12/2017. 

 

Todos aquellos  Socios o Asociados que realicen sus pagos en el transcurso del mes  en que se 

genera dicha cuota, gozaran de un descuento por “Pronto Pago” de  un 21% y 15 %. Benefíciate  

con el descuento siempre y cuando nos informen oportunamente del mismo. 

 

Los exhortamos a que se afilien al “SISTEMA DE DOMICILIACIÓN DE PAGOS” que le 

permite realizar éstos  a través de sus tarjetas de crédito o cuentas bancarias sin tener que 

movilizarse hasta las Oficinas de Cobranzas o si lo prefiere mediante transferencias bancarias a las 

cuenta del C.I.V.G en las instituciones financieras que se citan a continuación:  Banesco Nº 0134-

0348-11-3481017415, Caroní Nº 0128-0017-74-1700046525, Mercantil Nº 0105-0727-82-

8727000834, Provincial Nº 0108-0943-67-0100004663 y Banco Venezuela Nº 0102-0633-29-

0000002477 e informarnos oportunamente a través : Cajacivg123@gmail.com o 

cajacivg@hotmail.com.  

 

 

                                                                                               La Junta Directiva 

         Ciudad Guayana, 01 de octubre de 2017 
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