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CIRCULAR 03

: AFILIADOS INDEPENDIENTES / CAJAS SIN FRONTERAS
: RECTORIA GIMNASIO COMFACASANARE
: RECORDATORIO

Cordial saludo,
De manera atenta me permito recordar el compromiso adquirido con el Colegio Gimnasio Comfacasanare:
1. Para las usuarios que utilizan el convenio cajas sin fronteras deberán hacer llegar el certificado de
afiliación de la respectiva caja de compensación de la cual están afiliados, los cinco (5) primeros días de
cada mes, durante todo el año. El afiliado debe estar en estado activo y con los respectivos beneficiarios
certificados, en caso de no cumplir con ese requisito deberán cancelar a tarifa plena Categoría D.
2. Se le recuerda a los padres de familia en calidad de afiliados independientes:
* Leer el comunicado publicado en nuestra página web y que aparece en primer lugar de la lista. Después
de leer el comunicado, se debe descargar y diligenciar la manifestación juramentada y radicar en el área
de contabilidad de nuestra sede principal ubicada en la Carrera 21 No 6-29.
Para los afiliados en calidad de desempleados o independientes por OPS deben anexar la
siguiente documentación:
*Manifestación Juramentada.
*Planilla De Seguridad Social enero de 2020.
Los independientes por cuenta propia deben anexar la siguiente documentación:
*manifestación juramentada.
*certificado de ingresos emitido por un contador, anexando (certificado antecedentes de la junta central
de contadores y copia de la tarjeta profesional).
*planilla de seguridad social enero de 2020.
3. Una vez facturado, el padre de familia tiene tres días hábiles para cualquier reclamación frente a
alguna novedad en valor; esta reclamación la deberá realizar en al área de contabilidad/facturación de
Comfacasanare sede principal Carrera 21 N. 6-29.
NOTA: si usted ya realizó éste proceso, favor hacer caso omiso a este comunicado.
Atentamente;

ALIXON ROMERO
Rectora Gimnasio Comfacasanare
Construimos sueños!
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