Villaviciosa de Odón, 29 de Diciembre de 2016.
Estimado asociado/a:
A punto de terminar este año, comienza el 2017. En la factura de Sgel de fecha
Domingo día 8 de Enero tenéis que comprobar que te aplican un descuento en
los portes “SERVICIOS” un 10% menos, sino te lo aplican o tienes dudas
enviarnos a la oficina de atención al asociado/a de FEMCAPRENS la factura
anterior y la posterior para que te apliquen el descuento correcto.
Informaros que los/as que tengáis avales o fianza con Sgel si crees que tenéis
un importe elevado comparando con tu facturación puedes revisarlo a la baja, lo
mismo que si no tienes aplazados los cargos de sus publicaciones lo puedes
pedir y te lo revisamos, para lo cual ponte en contacto con la oficina atención al
asociado/a y te lo tramitamos con prontitud.
Para el pago aplazado de las publicaciones necesitamos una factura semanal o
varios albaranes de diario, para reducir el aval o fianza copia de los mismos y la
suma de cuatro semanas seguidas de tu facturación con Sgel.
También como habéis podido comprobar este año por primera vez conseguimos
que varios editores en este mes de diciembre nos apliquen un 10% adicional de
descuento en varias revistas de su fondo editorial, esto se denomina paga de
navidad y antes salvo 4 o 5 revistas no se nos aplicaba, seguiremos trabajando
para que otros editores de revistas también se incorporen en hacerlo.
También en la última reunión celebrada en nuestra sede con el director de Dima
“Gelesa”, le pedimos revisar a la baja los portes ya que en la mayoría de los
casos son excesivos, como están las ventas de publicaciones en nuestros puntos
de venta, se comprometieron a estudiarlo, todavía no tenemos contestación.
También informaros que en este nuevo año, Salvat lo distribuirá Gelesa salvo los
coleccionables que salieron anteriormente que los distribuirá Sgel.
“COLECCIONES EN CURSO”.
Comprobar que el día 23 de diciembre los editores de prensa en la factura de
Gelesa te aplicaron la doble comisión por la venta de este día de no ser así
enviarlo urgente a nuestra sede para que te lo abonen, para cualquier problema
estamos a vuestra disposición.
Todo te lo tramitamos desde la oficina de Femcaprens.
FELIZ AÑO NUEVO.
Recibe un cordial saludo.
JUNTA DIRECTIVA DE FEMCAPRENS

FEDERACIÓN INTEGRADA EN COVEPRES

