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A disposición de todos los socios los décimos correspondientes al 2º trimestre
Como bien sabéis todos los Socios, AECLOT publica trimestralmente en su web unos
listados de décimos clasificados para que aquellos que pertenecen a la Asociación,
independientemente de la modalidad de Socio elegida, puedan solicitar GRATUITAMENTE
aquellos números, sorteos o administraciones que le falten. Esta es una medida que la
Asociación acordó en su momento y la lleva prestando desinteresadamente durante mas de un
año, a pesar del enorme trabajo y dedicación que esto implica, a veces incluso
económicamente y que está enfocado única y
exclusivamente a tratar de ayudar a los Socios a
completar las colecciones particulares de cada uno o a
mejorar la calidad de las mismas, pero una cosa es
utilizar los décimos para estos fines y otra muy distinta el
usarlos para intentar hacer negocio.
Mencionamos esto porque hemos detectado que
algunas personas están intentando lucrarse con este
servicio, solicitando décimos gratis que después son
vendidos a otros coleccionistas e incluso utilizados para
completar colecciones anuales que también son puestas
a la venta, en detrimento y perjuicio para el resto de
Socios. De detectarse y confirmarse esta situación, nos
veríamos obligados a cursar la baja inmediata del Socio
o Socios que se dedican a este menester por
incumplimiento de las Normas de AECLOT.
Nuestra intención es seguir manteniendo este
servicio, y así lo seguiremos haciendo, pero lógicamente
no podemos permitir que alguien trate de beneficiarse
económicamente con el esfuerzo de los que hacemos
que esto sea posible, ni mucho menos con la molestia
que
se
toman
los
Socios
al
enviarnos
desinteresadamente sus décimos repetidos. Para evitar esto, reiteramos una vez más que es
condición totalmente necesaria e imprescindible que esta Asociación disponga con antelación
de los listados de faltas actualizados para poder atender las demandas de décimos recibidas
ya que en caso de no contar en nuestros archivos con los mencionados listados,
lamentablemente no podremos atender ninguna petición.
Aprovechando también la ocasión queremos pediros que cuando solicitéis décimos, lo
hagáis indicando su numeración, independientemente del sorteo, año o administración a la que
pertenezca. Esto nos facilita enormemente la labor a la hora de localizarlos y lógicamente
repercute también en el tiempo a la hora de preparar los envíos.
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Por último, queremos recordaros que este servicio es totalmente gratuito y AECLOT no
cobra ni un solo céntimo de euro por los décimos enviados, pero no podemos hacernos
cargo de los gastos de envío; en un principio el número de socios que solicitaba décimos era
muy reducido y podíamos asumir estos gastos, pero en los últimos trimestres las peticiones han
ido aumentando y es mucha la correspondencia que esto genera, por tanto, dichos gastos han
de ser asumidos por el peticionario.
Las Tarifas establecidas para este año en función del peso de los décimos y tipo de envío
elegido son las siguientes:
GASTOS DE ENVÍO POR CORREO ORDINARIO

GASTOS DE ENVÍO POR CORREO CERTIFICADO

Hasta 10 décimos. Sobre normal

0,50 euros

Hasta 10 décimos. Sobre normal

2,90 euros

Hasta 25 décimos. Sobre normal

0,75 euros

Hasta 25 décimos. Sobre normal

3,10 euros

Hasta 50 décimos. Sobre acolchado

0,90 euros

Hasta 50 décimos. Sobre acolchado

3,25 euros

Hasta 75 décimos. Sobre acolchado

1,30 euros

Hasta 75 décimos. Sobre acolchado

3,65 euros

Hasta 100 décimos. Sobre acolchado

1,50 euros

Hasta 100 décimos. Sobre acolchado

3,90 euros

Hasta 150 décimos. Sobre acolchado.

2,50 euros

Hasta 150 décimos. Sobre acolchado.

4,90 euros

Hasta 250 décimos. Sobre acolchado

3,00 euros

Hasta 250 décimos. Sobre acolchado

5,40 euros

El importe correspondiente ha de ingresarse en el número de cuenta que la Asociación
tiene en el Banco de Santander (0049 0032 13 2711638650) o bien, puedes enviarnos un
sobre con tu nombre y dirección ya franqueado según la modalidad del envío preferida.
Para resolver cualquier duda al respecto puedes ponerte en contacto con nosotros en los
números de teléfono habituales.

Atentamente,

Mª Ángeles García Masip
Vicepresidenta de AECLOT
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