Esta carta fue enviada a
todos los socios por correo postal
el 12 de febrero de 2021.

Estimados socios:
Tras la declaración del Estado de Alarma por la pandemia el pasado
14 de marzo de 2020, estábamos pendientes a lo largo del 2020 para poder
convocar la Asamblea General, y con esto realizar el tradicional envío postal de
la convocatoria. A finales de verano se comenzaba a despejar, al parecer, la
situación, y desde entonces solo ha ido a peor. Por esto, y debido al aplazamiento
indefinido de la convocatoria de Asamblea de 2021, por el mismo motivo, hemos
tomado la decisión de informar por escrito a los socios de estas situaciones.
Por cuestiones de costes, nos esforzamos en limitar los envíos postales a la
convocatoria anual de la Asambla, y agradecemos vuestra paciencia en este
tema. La Junta Directiva está en contacto constante respecto al funcionamiento
ordinario de la Asociación, y queda siempre a la disposición de los socios, por
teléfono, carta o e-mail.
Así mismo informamos que actualmente estamos reformando toda la
web de la Asociación, que lleva 24 años en internet sin modificación estructural,
para facilitar consultas desde teléfonos móviles, etc. Se puede ver la nueva
versión en desarrollo (aun incompleta) en esta dirección temporal: https://dev.
segoviamint.org/es
La publicación de nuestro próximo libro, “Salvando el Real Ingenio Cómo se rescató la Ceca de Felipe II y Juan de Herrera”, también está muy
avanzado y previsto para 2021.
Con este envío, incluimos la relación de las cuentas del año 2019, al
dorso, que tocaba aprobar en la Asamblea de 2020. Asimismo, informamos
a los socios domiciliados que pasaremos la cuota por cuenta bancaria hacia
finales de febrero de 2021. A los NO domiciliados que aún no han ingresado
la cuota correspondiente al año 2021, les agradeceremos, como siempre, su
colaboración.
A cuidaros mucho, de parte de la Junta Directiva de la Asociación.
Segovia, a 10 de febrero de 2021

GASTOS E INGRESOS

AÑO 2019

Segovia, a 31 de diciembre de 2019

GASTOS:
Seguro de Responsabilidad Civil..................		
212,00
Pagos cuotas................................................		240,00
Pagos facturas Prisma.................................		
97,55
Material informático..................................		133,00
Alojamiento Web..........................................		
265,73
Correos........................................................		183,29
Libros...........................................................		
40,02
Comisiones y cargos servicios....................		
275,30
Devoluciones...............................................		
84,00
Teléfono - internet........................................		
759,27
Viajes reuniones a Madrid...........................		
36,40
Imprenta - Libros.........................................
1.499,89
IVA + AEAT..................................................		
70,80
MRW...........................................................		
699,43
Varios..........................................................		100,20
				TOTAL ...............
INGRESOS
Cuotas socios............................................
Cuotas socios domiciliados.......................
Venta de Libros.........................................

242,00
1.464,00
4.009,95

			TOTAL................

5.715,95

			SALDO a 1-1-2019................		
			
SALDO a 31-12-2019............

4.696,88

538,00
1.557,07

