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Estimadad@s soci@s: 

 

El sábado 7 de agosto se convoca mediante la plataforma ZOOM, la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, que se celebrará a las 10:00 horas. 

 

* Debido a la situación actual nos vemos obligados a celebrar las Asamblea de forma virtual. Habilitaremos 

en el local de la entidad 4 espacios para que puedan asistir de forma presencial los/as socias/os que carezcan 

de medios informáticos, previo aviso de asistencia presencial antes del martes 3 de agosto a las 14:00 

horas. 

* Todos/as los/as socias/os interesados/as en participar mediante la plataforma Zoom, deberán de 

avisarnos antes del martes día 3 de agosto a las 14:00 horas. 

 

Orden del Día: 

1.- Lectura del acta de la última asamblea. 

2.- Valoración y aprobación, si procede, del incremento de las cuotas de mantenimiento generales de la 

entidad. 

3.- Ruegos y preguntas. 

 

* Si lo deseáis, podéis enviarnos todas las dudas y preguntas que queráis antes de la asamblea, para una 

mayor organización de los tiempos de la misma.  
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PROPUESTA DE INCREMENTO DE CUOTAS DE USUARIOS 

 

En base a los resultados de la encuesta realizada a usuarios y usuarias de AVEMPO sobre la subida de las 

cuotas para poder mantener los gastos generales y de mantenimiento de la entidad, en la que han participado 

54 personas, la Junta Directiva propone a la Asamblea las siguientes cuotas: 

 

 

 CUOTA ACTUAL CUOTA PROPUESTA 

FISIOTERAPIA PRESENCIAL 8 € 10 € 

FISIOTERAPIA ONLINE 5 € 8 € 

FISIOTERAPIA EN DOMICILIO 10 € 12 € 

MASAJE TERAPÉUTICO 16 € 18 € 

TERAPIA OCUPACIONAL 3 € 5 € 

LOGOPEDIA 3 € 5 € 

PSICOLOGÍA 10 € 12 € 

YOGA 18€ 20€ 

PILATES 12 € 15 € 

PINTURA 
*las clases pasarán de 3horas a 2 horas 

20 € 20 € 

 

 

La actualización de las cuotas entrará en vigor a partir del mes de septiembre. 

 

En caso de que alguna persona no pueda asumir el incremento de las cuotas planteado debido a su situación 

económica, AVEMPO estudiará cada caso personal individualizado con el fin de no dejar a ningún usuario/a 

sin acceso a los servicios. 
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