Boletín N°04-Anexo26 de febrero de 2015

INFORMACION GENERAL

Señores Delegados:
Con importante poder de convocatoria se realizó en la Confederación Argentina de Hockey, la reunión
informativa de la Empresa Forbex con las afiliadas de la Asociacion de Hockey de Buenos Aires, referida al
plan de adquisición de carpetas sintéticas.Los temas desarrollados, que a continuación se detallan, fueron disipando las inquietudes de los clubes.
 Grupo de cuarenta interesados pudiendo ser instituciones o personas física. En el caso de personas físicas y/o colegios deberán abonar el IVA correspondiente. Firma de contrato entre el interesado y la Empresa con la presentación de dos avales, NO se exige
garantía real. Pagos mensuales de cuarenta cuotas consecutivas una vez conformado el grupo. Cuotas reajustables de acuerdo al incremento de precio de la carpeta. Entrega de una carpeta por mes por sorteo a realizarse en la CAH. El atraso en el pago de algunos de los inscriptos en el grupo no impide que continúe con las
adjudicaciones previstas. Adjudicada la carpeta a quien no pudiera colocarla en un periodo razonable, la Empresa se la
adjudica de igual manera quedando la entrega a convenir cuando el interesado lo disponga. Obligación de informar con un mes de antelación, en los casos previstos en el ítem anterior, fecha de
entrega para que la firma pueda tejer la carpeta. Por incumplimiento de pago, los m2 que hayan abonado hasta el momento de darse de baja, no se
pierden quedando como propios para que le fueran descontados cuando pudieran continuar con la
operatoria. Se autoriza en el caso de no poder continuar con el plan de financiación una cesión de derechos
informando en tiempo y forma a la Empresa. Cada pago será contra entrega de factura donde consta los m2 que se han adquirido hasta el
momento. La Empresa no tiene injerencia directa en la obra civil, su participación solo se ajunta a asesoramiento
gratuito, con inspecciones periódicas. Posterior asesoramiento para el mantenimiento de la carpeta. Los interesados deberán hacer llegar a la AAHBA nota manifestando su interés firmado por Presidente
y/o Secretario del Club.-




Se respetará el orden de presentación teniendo en cuenta día y horario de entrega para la
conformación de los grupos.Una vez conformados los grupos se hará una nueva reunión con todos los inscriptos para ajustar
condiciones contractuales entre las partes.-

La asistencia de las 30 instituciones Atl. Lomas/San Patricio/Monte Grande R.C/Tigre R.C./R.B.V./Ferrocarril
O./C.C.B.A./Banco Ciudad/SITAS/U.L.P./Olivos R. C./Pucara/M.V.L./ Pueyrredon/Los Pinos/B.A.C.R.C./C.A.S.A
de Padua/L. Naval/Arquitectura/Nueva Chicago/Almafuerte/Q.H.S./Santa Ángela/Gimnasia y Esgrima de La
Plata/Deportivo Santa Bárbara/ B.A.C.S./San Martin/Bme. Mitre/Vicentinos, deja plasmado la importancia
que le prestan al proyecto presentado.-
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