
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

27 de marzo de 2015  

Estimado(a) compañero(a) 

RE: CUOTAS 
 

Desde el pasado mes de septiembre de 2014 y hasta que se firme el nuevo Convenio Colectivo, 

continuaremos negociando el mismo.  Como método para presionar a la Hermandad a ceder ante las 

propuestas abusivas patronales, la PRT/CLARO realizará una serie de movimientos entre los que está 

eliminar algunos de tus beneficios imponiendo su oferta final y deteniendo los descuentos automáticos de 

cuotas por nóminas.  Este último para debilitar la capacidad financiera y económica a la Hermandad de 

forma que no pueda continuar siendo efectiva en la representación de ustedes, nuestros afiliados. 
 
 

El deber ministerial, constitucional y moral de todos nosotros es aportar bisemanalmente la cuota que 

mantendrá la Negociación Colectiva en proceso y la operación de la Unión viva. Es importante que 

mantengas además, tus derechos de voz y voto durante la toma de todas las decisiones de nuestra 

organización, inc1uyendo la ratificación del próximo Convenio Colectivo. Este derecho se asegura 

estando al día con el pago de tus cuotas.                                      · 
 
 

A esos efectos le informamos  que los siguientes serán los métodos que tendremos disponibles para la 

recolección de las cuotas, tan pronto la PRT/Claro no esté realizando el descuento: 
 

 
l.   Depósito  Directo Banco Popular  cuenta #221-356128. Debe guardar su copia del depósito 

como evidencia y hacerlo  llegar al tesorero de la Unión, a través del fax 787-273-1414 o 

correo electrónico tesorero@hietel.org        · 
 

2. Cheque o giro postal a nuestra dirección: Urb. Caparra Heights 543 Calle Esmirna San Juan 

Puerto Rico 00920-4707. Debe incluir nombre y #de empleado. 
 

3. Débito directo desde su cuenta completando el formulario aquí incluido. 
 

4. Pagos en efectivo, cheque o giro postal a través de su Delegado, quien le entregará recibo de 
pago. 

 
 

No permitas que la compañía divida nuestra lucha, secuestrando tus beneficios. 
 

 
jUnidos venceremosl 

 
 

 
itez 

Presidenta  HIETEL 
Marcos Renaud Simonetti 
Tesorero HIETEL 
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