
Estimado socio:

Con el fin de facilitar el pago de la cuota social, es que tenemos el agrado
de informarles la implementación de nuevas formas de pago.

La cuota social y sobrecuotas podrán ser abonadas en la red de cobranzas
Abitab   o mediante pago efectivo o crédito a través de nuestro cobrador,
quien contará en breve con un pos inalámbrico.

Asimismo dentro del marco de la restructura del sistema de cobranza, y con
la intención de acompasar los cambios consecuencia de la Ley de Inclusión
Financiera, es que contamos con la adhesión a la empresa Equifax.   Será
esta una fuente de variada información crediticia del mercado para lograr
convenir mejores condiciones con el sistema financiero.

Por consultas del nuevo sistema de cobranza puede comunicarse con
Administración a los teléfonos de la institución o por mail a
info@ctma.com.uy

Comisión Directiva

 



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Ante el inminente ingreso obligatorio al régimen de facturación electrónica
por parte de la mayoría de las empresas socias,  es que el  CTMA se
encuentra buscando la mejor opción entre los proveedores de ese servicio
en el mercado.

De esta manera, estamos intentando que el asociado tenga  un servicio de
calidad al asociado y con precios convenientes.

A continuación compartimos la tabla con los vencimientos  de los plazos que
tienen las empresas para postularse ante D.G.I. según sus ventas anuales.

Le solicitamos que si está interesado nos lo haga saber enviando un mail a
info@ctma.com.uy para que podamos ampliarle información de costos e
invitación a una charla informativa.
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Los invitamos a participar de los cursos 2018 del Centro de Capacitación
Profesional.

Les recordamos que gracias al registro realizado en INEFOP, este instituto
pone al alcance de todos los trabajadores de las empresas socias
subsidios de hasta un 80% del costo de los   cursos dictados por
nuestra institución. A modo de ejemplo, el próximo curso, de
Alineación Automotriz tiene un costo de $9.000 y con el  subsidio
máximo del 80% queda en $1.800.

Compartimos con ustedes el calendario de cursos, de estar interesado en
alguno de los cursos le solicitamos que se ponga en contacto con nosotros a
la brevedad ya que el trámite del subsidio debe hacerse al menos 20 días
hábiles antes del curso.

Por consultas del procedimiento e informes comuníquese con nosotros a
capacitacion@ctma.com.uy o a los teléfonos de la institución.

 

CALENDARIO DE CURSOS C.C.P.    

 

USO DE OSCILOSCOPIO

6 clases

Martes y jueves de 19.30h a 22.30h

Comienzo: 2 de agosto de 2018

Finalización: 23 de agosto de 2018

 

AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ MÓDULO I

10 clases

Martes y jueves de 19.30h a 22.30h

http://www.ctma.com.uy/2017/12/calendario-cursos-jornadas-seminarios-2018/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_ctma_julio_2018&utm_term=2018-07-05
mailto:capacitacion@ctma.com.uy


Comienzo: 11 de setiembre de 2018

Finalización: 18 de octubre de 2018

 

 AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ MÓDULO II

10 clases

Martes y jueves de 19.30h a 22.30h

Comienzo: 29 de octubre de 2018

Finalización: 4 de diciembre de 2018

 

Calendario de Cursos 2018

ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PADRÓN
SOCIAL
Con el objetivo de optimizar la comunicación entre el socio y la Institución
es que le solicitamos que cuando modifique alguno de los datos de contacto
de su empresa, ya sea teléfono, mail o cualquier otro, por favor lo notifique
al departamento de Comunicación del CTMA por cualquiera de nuestras vías
de comunicación.

De esta manera, la comunicación resulta más efectiva y precisa.

Muchas gracias.

Subcomisión Comunicación
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CONSEJOS DE SALARIOS 2018
Tenemos el agrado de convocar a las empresas socias interesadas a
participar de las reuniones de planificación de las negociaciones para las
próximas rondas de los Consejos  de Salarios.

Para anotarse puede hacerlo por mail a info@ctma.com.uy

Saludos cordiales.
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