N° 110 / 15 DE JULIO DE 2022

¡Disfruta de la Feria de las Flores con FEUDEA!
El TOUR SILLETERO incluye:
✔ Transporte en chiva rumbera con pista de baile
✔ Almuerzo
✔ Visita a la finca silletera Casa de las flores (explicación y
charla silletera)
✔ DJ en vivo (rumba montañera)
✔ Coordinador acompañante
✔ Tarjeta de asistencia médica
✔ Kit montañero (mulera y sombrero).
Valor por persona: $90.000
Fecha límite de inscripción: sábado 6 de agosto de 2022
Lugar de salida: Teatro Pablo Tobón Uribe (arriba de la
playa)
Fecha: sábado 13 de agosto de 2022
Hora: 10:00 a.m.
Formas de pago:
- De contado al momento de hacer la inscripción: Se debe
consignar o transferir a la Cuenta Corriente de Bancolombia,
a nombre de Fondo de Empleados UdeA, 00107864571 y se
debe
enviar
comprobante
de
pago
al
correo
feudea@gmail.com
-Nómina: Se deben enviar las dos últimas colillas de pago al

correo auxiliar1feudea@gmail.com
-Ahorro navideño.

Inscríbete aquí

¿Cómo hacer una solicitud de crédito a FEUDEA?

Nota: Tenemos del mes de junio y julio consignaciones,
pendientes por identificar, por favor hacer llegar al correo
feudea@gmail.com el recibo y nombre completo de la
persona que hizo la consignación.
A continuación las fechas y valores por identificar:
4 de junio de 2022 de $190.000 por CNB REDES
23 de junio de 2022 de $500.000 por CNB REDES
1 de julio de 2022 de $250.000 por CNB REDES
Esta es, a su vez, una invitación a que en el momento que
realicen una consignación o transferencia, de manera
inmediata, envien el soporte con el nombre completo del
asociado para evitar reprocesos.
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12 m y
de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. Último día de cada mes de 8:00
a.m. a 12 m.
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