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Gobernador de Distrito  Jorge Humberto Santos Martinez   Distrito  B 3

Jimenez Nte. 627

Col. Centro

Monterrey

MEXICO

Estimado Gobernador,

Le notificamos la situación actual de los clubes en la lista que incluimos más abajo. La 

lista contiene clubes que se han reactivado de la suspensión o cancelación (A); los que 

están en suspensión (B); y los clubes cancelados (C). 

Esperamos que los clubes que han recobrado sus derechos y privilegios continúen

 activos y al día en sus obligaciones de ahora en adelante, y remitan sus pagos en los 

plazos establecidos por la asociación. También deben remitir los formularios de 

movimiento de socios mensualmente para evitar errores de facturación.

Los clubes que están suspendidos, pueden recobrar sus derechos y privilegios al pagar

 las deudas que tienen cuanto antes.  Una vez paguen, se reactivarán y no será 

necesario que envíen el informe de reactivación, sin embargo al momento que salga

 de suspensión, cada club debe revisar la lista de socios y confirmar que está 

actualizada. Los clubes suspendidos que no se hubieran reactivado al día 28º del mes 

subsiguiente al de la suspensión, serán cancelados automáticamente. Una vez 

cancelado un club, para anular la cancelación y reactivarlo, será imprescindible 

que además de remitir el pago del total de su deuda, también remita el informe de 

reactivación. 

Le agradeceremos el esfuerzo que haga para minimizar la pérdida de clubes en su 

distrito. La asociación ofrece planes de pagos para ayudar a los clubes a poner sus 

cuentas al día. Puede remitir las solicitudes de plan de pago de los clubes a 

membershipbilling@lionsclubs.org . Si tiene preguntas sobre los pagos puede ponerse 
en contacto con el Departamento de Cobranzas en accountsreceivable@lionsclubs.org  
o por fax al 630 571 1683 o por teléfono al 630 203  3810.

Club Nbr. Club Name US$ Amt Date Entered

Current Status

Date Club would

 be canceled

Clubes reactivados de suspensión o cancelación (A)    
 51741 ACUNA AMISTAD 12/27/2016298.60

Clubes cancelados (C)         
 112089 REYNOSA NUEVA GENERACIÓN A.C. 12/29/2016446.65

 115113 REYNOSA NUEVO SANTANDER, A.C. 12/29/2016322.47

 120524 Valadeces 12/29/2016902.69
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 122947 Reynosa Centro 12/29/2016410.53

 127704 Nadadores 12/29/2016608.85

District B 3  2,989.79

Le agradecemos su ayuda para resolver estos asuntos,

Melinda Plott
Cobranzas y Servicios de Cuenta
Tel. 630/468/6878 Fax: 630 706 9232  
melinda.plott@lionsclubs.org 


