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AT Galicia

De: icjce-bounces@newsletter.hagaclic.es en nombre de ICJCE 
<icjce@newsletter.hagaclic.es>

Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2020 11:36
Para: icjce@newsletter.hagaclic.es
Asunto: AT4 GALICIA - CANJE DE SELLOS DISTINTIVOS 2019

 

COMUNICADO    

                    
 12 de marzo de 2020 

Asunto: Canje de sellos distintivos 2019 

Distribución: a todos los miembros ejercientes y sociedades de la AT4. 

  

Por favor, no responda a este mensaje. Esta comunicación se ha enviado desde una dirección de correo electrónico 

exclusivavente de notificación que no admite respuestas. Si desea remitirlos una contestación puede remitirnos un correo a: 

galicia@icjce.es  

Estimado/a Sr./Sra., 
  
Le comunicamos la política de pautas de funcionamiento para el canje de los sellos distintivos: 

 Sólo se podrán canjear sellos del año inmediatamente anterior. Es decir, a partir del 1 de enero de 2020, sólo se 
podrán canjear sellos de 2019 y así en sucesivos años. 

 La fecha límite para el periodo de canje de sellos del año anterior será el 31 de marzo de cada año. 

Ruego lo tengas en cuenta ya que el programa no va a permitir proceder de otra forma. 
  
Un saludo cordial, 
  
  
  
Para más información: Agrupación Territorial de Galicia del ICJCE (Tel. 986 41 48 79) o a través de correo electrónico a: 
galicia@icjce.es 
  
  
  
Por favor, no responda a este mensaje. Esta comunicación se ha enviado desde una dirección de correo electrónico 
exclusivavente de notificación que no admite respuestas. Si desea remitirlos una contestación puede remitirnos un correo a: 
galicia@icjce.es  
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Un cordial saludo, 
  
  

   

  
  

Ana Mª. Alvarez Barros 
Secretaria Técnica. ICJCE 
Agrupación Territorial 4ª - Galicia 
C/Venezuela Nº 24, Entr.  
36.203 –  VIGO 
+34 986 41 48 79 
www.icjce.es/atgalicia 
agr_terr4@icjce.es  
  

Contactar      Solicitar baja 
  

Este mensaje de correo electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos EXCLUSIVAMENTE a los destinatarios especificados. La información contenida puede 
ser CONFIDENCIAL y/o estar LEGALMENTE PROTEGIDA y no necesariamente refleja la opinión del ICJCE. Si usted recibe este mensaje por ERROR, por favor 
comuníqueselo inmediatamente al remitente y ELIMíNELO, ya que usted NO ESTÁ AUTORIZADO al uso, revelación, distribución, impresión o copia de toda o alguna 
parte de la información contenida. Gracias.  

 


