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CARACTERÍSTICAS

Se ofrece un descuento del 25 % en las cuotas ordinarias de un año,

tanto al socio que traiga a otra persona o grupo de personas para

hacerse socios, como al nuevo socio, independientemente de la forma

de pago que elija para sus cuotas (trimestral, semestral o anual). 

Esta promoción no hace referencia a las cuotas de entrada (que no se

pueden modificar por acuerdo aprobado en la Asamblea de socios

compromisarios) sino únicamente a las ordinarias. La oferta es válida

hasta que la Junta Directiva estime que ya se ha alcanzado el número

idóneo de socios. 

Estos descuentos son acumulables, así que si un socio trae a 4 nuevos

socios adultos (25 % + 25 % + 25 % + 25 % de descuento) no pagaría

cuotas este año. Si trae a 2 adultos con 2 niños se le descontará la

parte correspondiente. 

HAZTE SOCIO/ TRAE SOCIOS



EJEMPLO

Un socio viene con un adulto que va a pagar 1.150,00 euros por

la cuota de entrada y su cuota ordinaria la quiere pagar por

trimestres (101,55 euros).

Para el nuevo socio: sobre la cuota anual de un adulto para el

año 2021 (391,25 euros) se le hará un ingreso en cuenta de

97,80 euros (25%). Este importe se contabilizará como gasto de

la campaña de captación de socios.

Para el socio que lo ha presentado: sobre la cuota anual de un

adulto para el año 2021 (391,25 euros) se le hará un ingreso en

cuenta de 97,80 euros (25%). Este importe se contabilizará

como gasto de la campaña de captación de socios.
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EJEMPLO

Un socio viene con una familia (matrimonio y 2 hijos de 15 y 11

años) que van a pagar 1.150,00 + 1.000,00 + 450,00 + 240,00 =

2.840,00 euros por la cuota de entrada y sus cuotas ordinarias

las quieren pagar por trimestres (101,55 + 101,55 + 72,50 + 50,05

= 325,65 euros). 

Para los nuevos socios: sobre la cuota anual de la familia para

el año 2021 (391,25 + 391,25 + 277,00 + 188,15 = 1.247,65 euros)

se les hará un ingreso en cuenta de 311,90 euros (25%). Este

importe se contabilizará como gasto de la campaña de

captación de socios.

Para el socio que los ha presentado: sobre la cuota anual de de

la familia para el año 2021 (391,25 + 391,25 + 277,00 + 188,15 =

1.247,65 euros) se le hará un ingreso en cuenta de 311,90 euros

(25%). Este importe se contabilizará como gasto de la campaña

de captación de socios.
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Ven a Oberena y disfruta de
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