COMUNICADO IMPORTANTE
EMISOR: TESORERIA CEI.
DESTINATARIO: INSTITUCIONES MIEMBROS DEL CEI.
ASUNTO: PAGO CONTRIBUCIONES CEI.
Queridos hermanos del CEI!
Ampliando la información enviada por email el 04 de abril y atendiendo a lo deliberado en la
Asamblea General del CEI de 05/04/2020, la Tesorería informa que la regularización de la
contribución estatutaria (USD 100 al año) y otras donaciones al CEI podrán hacerse efectivas
utilizando el sistema PayPal, siguiendo las siguientes instrucciones:
1. Es necesario disponer de una cuenta PayPal persona física o empresa.
2. El usuario PayPal puede realizar pagos con tarjetas de crédito nacional o internacional (VisaMasterCard ou American Express) o pagar con el saldo que tenga disponible en su cuenta PayPal (la
forma de ingresar en la cuenta y disponer del saldo podrá ser mediante saldo adquirido por el
usuario en PayPal por la venda de productos o efectuando una recarga directamente a la cuenta
PayPal).
Si el destinatario no dispone de una cuenta PayPal, se le enviará un correo electrónico con los
detalles e instrucciones de cómo abrir una cuenta.
Los débitos y los créditos podrán hacerse en 25 monedas distintas.
No hay tasa de mantenimiento, anualidad o mensualidad por mantener la cuenta abierta, puesto
que las tasas de PayPal serán cobradas por recibimiento de los pagos, siendo las mismas deducidas
del monto recibido y a cargo del beneficiario del pago.
NOMBRE DE LA CUENTA PAYPAL: CONSELHO ESPIRITA INTERNACIONAL
E-MAIL: internacionalconselhoespirita@gmail.com
si necesario: CNPJ 02.469.711/0001-35
Las contribuciones o donaciones podrán hacerse efectivas también de forma directa a la cuenta del
CONSELHO ESPIRITA INTERNACIONAL del Banco de Brasil, agência 3599-8, conta corrente
106.238-7.
Solicitamos a los países que aun no lo hicieron, para contribuir con la Caja del CEI, puedan
regularizar su situación relativa a los años 2020, 2019 y 2018, haciéndolo en un solo pago, o en
plazos, de acuerdo con la condición de cada país. Los países con dificultades económicas, por favor
comuniquen su situación al CEI, para que se pueda hacer el pertinente prorrateo entre los países
que tengan mejores posibilidades financieras, buscando ofrecer las condiciones para que el CEI
pueda cumplir su misión.
Agradecidos nos ponemos a disposición a través del email helioblume@gmail.com o por teléfono
55.61.999676746 por whatsapp, para más aclaraciones.
Muchas gracias
Helio Blume

