
 
CENTRO ITALO VENEZOLANO DE GUAYANA  A.C. 

CIRCULAR  

PARA TODOS LOS SOCIOS Y ASOCIADOS 

 
Como  es del dominio público que el Ejecutivo Nacional  el día 31/12/ 2017, decretó un incremento 

de   salario y de la cesta ticket en un 40% y  97% respectivamente,  lo cual conlleva a un ineludible 

impacto significativo  en nuestra estructura de costos, imposible de absorber con el monto de la 

cuota actual. Dado que medidas como estas contribuyen al incremento de la inflación que venimos 

soportando en los últimos años, por cuanto nuestro signo monetario ha perdido considerablemente 

su poder adquisitivo frente a otras monedas, encareciendo los suministro de los bienes y servicios  

importados que requiere el mercado nacional, del cual somos parte integral del mismo.  No 

obstante, asumimos el compromiso  de buscar alternativas en otros ingresos, que  permitan capear el 

impacto de medidas como estás, en pro de los objetivos  trazados de mantener un club de 

vanguardia, a la altura de los requerimientos de sus socios, asociados y familiares.  Esta 

readecuación de la cuota de mantenimiento se fundamenta en la expectativa, que experimentará el 

poder adquisitivo del Bolívar. En tal sentido, la Junta Directiva en su reunión  de fecha 10/01/2018, 

consideró necesario la aplicación de ésta desde el 01 de Enero de 2018.    

                                           

“CUOTA DE MANTENIMIENTO MIEMBROS PROPIETARIOS Y FAMILIARES” 

 

        Conceptos Cuota del mes Pronto Pago Monto Cuota 

Pago en el mes 310.000,00 ( 60.000,00) 250.000,00 

Pago pasado el mes 310.000,00 -   310.000,00 

      “ASOCIADOS JURÍDICOS DEPORTIVOS TRANSEÚNTES Y USO Y DISFRUTE” 

 

       Conceptos   Cuota del mes                    Pronto Pago                            Monto Cuota                   

Pago en el mes   395.000,00                        ( 80.000,00)   315.000,00                               

Pago pasado el mes   395.000,00                     -   395.000,00            

 

NOTA: A partir el 01 de enero de 2018, el Impuesto al Valor Agregado, a cobrar  será la alícuota 

              del 12% como lo indica el Decreto 3.085  

 

Todos aquellos  socios que realicen sus pagos en el transcurso del mes  en que se genera dicha 

cuota, gozaran de un descuento por “Pronto Pago” de  un 19,35% y los asociados un 20,25 %. 

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, 11 de enero de 2018  
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