
 
 

Circular Nº 04/09     Montevideo, 20 de Enero de 2009. 
 
De: Secretaría General de ASAPRA 
 
A: Señores Consejeros 
 
Ref.:  INFORMA SOBRE CUOTAS DE ASAPRA 2009.  
 

 

Sr. Consejero;  
 
Por la presente me pongo en contacto con Ud., para recordarle que ya se han dispuesto todos 
los mecanismos para que su Asociación pueda proceder al pago de las Cuotas Sociales 
correspondientes al presente año.  
 
A tales efectos me permito transcribir el literal e) del Artículo 17° del Estatuto de ASAPRA.- “Los 
Miembros Plenos de ASAPRA están obligados a ... Abonar puntualmente las cuotas sociales que 
le correspondan de conformidad con lo que al respecto haya dispuesto la Asamblea General de 
Asociados. 
Las cuotas anuales deberán ser abonadas en su totalidad hasta el último día del mes de febrero 
de cada año.”  
 
Le recordamos que estas son prácticamente el único mecanismo de ingreso con que cuenta 
ASAPRA (a excepción de lo recaudado en los Seminarios organizados por los Asociados con la 
coparticipación de ASAPRA) para desarrollar sus actividades y por lo tanto solicitamos que en la 
medida que sea posible para su Institución nos hagan llegar a la brevedad posible cualquier 
inquietud al respecto a través de la Sub Secretaría General al mail mariolev@grupolev.com.uy  o 
al  teléfono (00598 2 ) 917 00 47 * 
 
Por último le remitimos a continuación los datos de la cuenta y quedamos así mismo a las 
órdenes por cualquier consulta. 
 
Sin otro particular, le saluda muy atentamente. 

 
Dr. Álvaro Pinedo Arellano 

Secretario General 

mailto:mariolev@grupolev.com.uy


 

           
 

  
  

Estimado Cliente:                                      
  
  

Informamos que para cursar sus Ordenes de Pago en USD, vía Estados Unidos,  Ud. 
podrá  elegir  los siguientes Bancos Corresponsales de nuestra Institución: 
  
ALTERNATIVAS A ELECCION : 
  
Banco Corresponsal:  JP MORGAN CHASE BANK -  NY-  USA   
ABA 021000021 
SWIFT:  CHASUS33 
  
Banco Beneficiario:  
DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA) – Montevideo – Uruguay    
SWIFT DBLAUYMM 
 
  
Cliente Beneficiario:  ( numero de su cuenta, Nombre completo y dirección) Cliente 
Beneficiario: Cuenta 1303716 - ADAU - Fondos ASAPRA  
Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay  
Dirección Zabala 1421 /25 
    
  
  
  
Banco Corresponsal:  WACHOVIA BANK  NA 
ABA  NY: 026005092 
SWIFT: PNBPUS3NNYC 
 
Banco Beneficiario: 
DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA) – Montevideo – Uruguay    
SWIFT DBLAUYMM 
 
  
Cliente Beneficiario: (numero de su  cuenta, Nombre completo y dirección) 
 Cliente Beneficiario: Cuenta 1303716 - ADAU - Fondos ASAPRA  
Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay  
Dirección Zabala 1421 /25 
  
   
Nota: sírvase solicitar  al Banco Ordenante el envió de mensaje swift  formato FIN 103. 
  
  
  
      DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA) 

 
 


