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Comayagüela, 27 de abril 2022 

 

Estimados Socios: 

 

Con instrucciones de la Junta Directiva nos complace dirigirnos a ustedes en ocasión de la 

celebración de nuestra Asamblea General Ordinaria 2022 a celebrarse en La Ensenada Beach 

Resort & Convention Center los días jueves 26 al sábado 28 de mayo 2022. 

 

Este año tendremos la acostumbrada Rueda de Negocios con la participación de un grupo selecto 

de patrocinadores; conferencias y talleres de su interés para su negocio por parte de expositores 

internacionales y nacionales y  otras importantes actividades propias de este magno 

acontecimiento bajo rigurosas medidas de bioseguridad  para el cuidado de nuestros socios y 

asistentes. Se les enviará próximamente el protocolo a seguir. 

 

Adicional a los informes que establece nuestros Estatutos se elegirá la Junta Directiva 2022-

2023, tendremos premios para los socios  en reconocimiento a  la fidelidad de nuestros 

agremiados. 

 

SU RESPONSABILIDAD COMO SOCIO: 

 

• Es importante recordarles, que es responsabilidad de los socios conocer el funcionamiento 

de la organización, colaborar y velar porque ésta se mantenga dentro de las disposiciones 

estatutarias y legales, así como asistir regular y puntualmente a las sesiones que fueren 

convocados.  

• Los Estatutos establecen que, si usted no pudiera presentarse personalmente por causas de 

fuerza mayor, podrá hacerse representar por otro asociado, o por una persona idónea extraña 

a la Asociación mediante una carta individual debidamente acreditada, firmada y sellada, 

asumiendo su representante los derechos de voz y voto dentro de la sesión de la Asamblea, 

para lo cual le adjuntamos el formato correspondiente.  
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•  Estar al día en sus cuotas ordinarias y extraordinarias hasta el mes de abril, 2022. Para 

tener derecho a ejercer su voz y voto, se debe hacer el pago de sus cuotas de forma anticipada 

en las cuentas bancarias de AHDIPPE (no se aceptarán pagos de cuotas en el evento). Usted 

puede consultar sus saldos pendientes a nuestro correo electrónico o vía WhatsApp.  

 

Le estaremos remitiendo el enlace para que pueda hacer su registro en línea o puede hacerlo 

confirmando a nuestro correo electrónico ahdippe2013@gmail.com. enviando la hoja de registro 

adjunta a la mayor brevedad posible. Un oficial de atención al socio está listo para atenderlo al 

celular  8843-6852. 

 

Estamos a sus órdenes para cualquier consulta. En AHDIPPE hay un equipo trabajando 

permanente para su negocio.  

 

TODOS SOMOS AHDIPPE 

 

 

Sarai Silva  

Gerente General 

 


