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Recordamos a los socios de Bulma, así como a los bisoños aspirantes, que según lo acordado en la
última reunión de junta directiva, a partir de ahora la cuota de socio será de carácter bienal, y de 10
euros. Sigue leyendo para saber cómo hacerte socio, o renovar tu período de asociación (que ya toca
a casi todos los actuales socios ;-)...

A continuación encontraréis los pasos a seguir para haceros socios. Pero antes, un par (mallorquí) de recordatorios:

La cuota es bienal, de 10 euros, comprendiendo un período de dos años a partir de la fecha del ingreso.• 
Los que aún no hayáis agotado el período anterior, que sois muy poquitos, no tenéis porqué renovar todavía. Si
tenéis dudas sobre la finalización de vuestro período, podéis consultar a secretari@bulma.net(1).

• 

A los que aún no tengan redirección de correo @bulma.net, se les dará de alta si especifican la redirección
deseada.

• 

Para realizar el pago y daros de alta, simplemente tenéis que seguir estos dos pasos:

Realizar un ingreso o transferencia bancaria de 10 euros a la cuenta (de Sa Nostra):
Entidad Oficina DC Cuenta

2051 0175 98 1070000003
Aseguraros de que quede claro vuestro nombre y la palabra "cuota".

1. 

Enviar un correo electrónico a secretari@bulma.net(2), con vuestro nombre y DNI, poniendo "Cuota socio"
como Asunto.
Si aún no tenéis redirección de correo @bulma.net, podéis especificarla en el cuerpo del mensaje, poniendo
algo como:
"Redirección: nick_deseado@bulma.net --> dirección@correo"

2. 

Si todo va bien, recibiréis una contestación con la confirmación.

Lista de enlaces de este artículo:

mailto:secretari@bulma.net1. 
mailto:secretari@bulma.net?subject=Cuota socio2. 

E-mail del autor: weblist _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1739
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