Estimado compañer@:
A lo largo de tu vida laboral habrás oído hablar de la existencia de la Asociación de Jubilados de
Kutxa (Asociación Jubikutxa de empleados Jubilados, Prejubilados y Pensionistas de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián).
El fin más importante de la Asociación se encuentra en el Artículo 2 de sus Estatutos: Fomentar,
basándose en los principios de colaboración o convivencia, las relaciones de amistad entre sus asociados.
A modo ejemplo detallamos a continuación algunas de las actividades llevadas a cabo hasta la fecha:
 Viajes de larga duración. Anualmente se realiza un viaje de unos 15-16 días, para visitar y conocer distintos
países, tales como Turquía, Jordania, Emiratos Árabes, Rusia, Argentina, India, etc.
 Viajes de una semana a distintas Comunidades del Estado o a países europeos, habiendo visitado Andalucía,
Castilla la Mancha, León, Salamanca, Portugal, Francia, crucero por los P. Bajos, etc.
 Excursiones de un día a bodegas y localidades cercanas, con visitas guiadas de las mismas.
 Campeonatos de mus, tute y billar.
 Día de la Asociación con una comida de Hermandad entre los Asociados.
 Traslado a los asociados información sobre distintas actividades, sobre la evolución de la E.P.S.V. y en
general sobre temas de interés que nos puedan afectar.
 Colaboración activa con Kutxa Fundazioa en las distintas propuestas que ofrecen.

La cuota actual es de 25 € anuales. Desde la Asociación te invitamos a unirte, al mismo tiempo que te
enviamos nuestros mejores deseos para esta nueva etapa que vas a iniciar. Te esperamos.
Recibe un cordial saludo de JUBIKUTXA
Si estuvieras interesado en formar parte de la Asociación puedes hacerlo:
a) bien remitiendo un correo a” jubikutxa.@gmail.com”, indicando los siguientes datos: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono de casa y móvil, fecha nacimiento, e-mail, nº de cuenta (20 dígitos, para el cargo de la
cuota) y D.N.I.,
b) o bien entregando el adjunto cajetín debidamente cumplimentado, en Recepción de la calle Garibai, bien
directamente o enviándolo a través de alguna oficina a JUBIKUTXA.
……………………………………………………………………………………………………………………..

Nombre y dos apellidos:
Domicilio:

Localidad:

Tlfnos:
D.N.I.:

D.P.:

Nº Cta. (20 dígitos):
Fecha Nto.:

Correo Electrónico:

Fdo.:
Nota: Si das instrucciones de alta a través del correo electrónico, por favor, remite también con posterioridad,
este boletín firmado a JUBIKUTXA desde cualquiera de las oficinas. Gracias (apartadob)

