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Apreciable Arquitectos: 

Colegiados. 

P r e s e n t e.-  

 

 
Of. Núm.: CARSAR/2011/004 

Asunto: Evento Toma Protesta  e Informe de Cuotas 2011. 

 

 

 

       Por este conducto y en relación al próximo cambio de mesa directiva de 

nuestro colegio les informamos los datos del evento, esto con el fin de que  

agenden  la fecha, posteriormente les haremos llegar la invitación formal. 

 

 

Evento Toma de Protesta: 

 

 Lugar: Fiesta Inn Reynosa, Blvd. Hidalgo  Km 212,  Salón ABC  

 Fecha: 02 de Marzo de 2011 

 Horario: 12:00 p.m. (favor de estar media hora antes) 

 Comida: 1:00 p.m. 

 Costo: $ 250.00 por persona (favor de confirmar el número de personas para 

confirmar total al hotel y cerrar importes)  

 

 

      También les comentamos que acordaron las dos mesas directivas después del 

análisis de los gastos fijos del colegio, la mensualidad correspondiente al 2011 será: 

 

 

Colegio de Arquitectos: 

 

 Mensualidad: $ 350.00 pesos 

 Anualidad: $ 3,850.00 (es el total de 11 meses, se hace un descuento por 

pago anticipado) 

 Inscripción: $ 1,500.00 
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 Mensualidad: $ 200.00 pesos 

 Anualidad: $ 2,200.00 (es el total de 11 meses, se hace un descuento por 

pago anticipado) 

 Inscripción: $ 500.00 

 

 

    De la manera más atenta se les solicita su colaboración para que se pongan al 

corriente, con las cuotas y el pago del evento y así poder solventar los gastos, les 

recordamos el número de cuenta y por favor mandar su comprobante de pago al 

siguiente mail, o llevarlo personalmente al colegio con Mariel Flores de 9:00 a.m. a 

15:00 p.m. de Lunes a Viernes. 

 

 

 Banco: HSBC 

 Núm. de Cuenta: 4043691864 

 Clabe Interbancaria: 021822040436918640 

 Nombre: Colegio Arqs Reynosa AC 

 Correo electrónico: carac_comunica@yahoo.com.mx  

 Teléfono del Colegio: (899) 9 23 31 23 

 

 

    Sin otro particular y seguros de su actitud de servicio y colaboración quedamos a 

sus órdenes para cualquier duda u aclaración. 

 

 

 

 
___________________________ 

Arq. Jassia Vergara Vazquez 

Tesorera 

 

 

 
c.c.p. archivo. 


