Lima, 27 de mayo de 2021
Carta 008-CE-CU-2021
Sr. Juan Saucedo Pérez
Presidente del Consejo Directivo del Club de la Unión
Ciudad. Estimado Sr. Saucedo,
Nos dirigirnos a usted para saludarlo en nombre del Comité Electoral del Club de la
Unión, y solicitarle se sirva ordenar a quien corresponda la implementación de otra
pestaña en la página web del Club con el nombre de CONSULTA DE ASOCIADO. Esta
pestaña será administrada por el Comité Electoral hasta la finalización del proceso
electoral vigente y nos servirá para colocar en ella un programa de módulo de consulta
personal con acceso a través de código de CU y documento de identificación personal,
de manera que los asociados puedan consultar su estado de habilidad o inhabilidad, así
como tomar conocimiento de la data que tiene el Club -información que resulta crucial
para la realización de las elecciones virtuales- y modificarla en caso algún dato no esté
actualizado.
Con la finalidad de que los asociados puedan contar con un mejor servicio, es necesario
que la información brindada en el módulo se encuentre actualizada, por lo que
agradeceremos que nos remitan cada viernes (hasta el viernes anterior a la realización
de la Asamblea General de Elecciones) el padrón de pagos, a fin de asegurar la
participación de los asociados hábiles en dicha asamblea.
Posteriormente, este módulo de consulta personal podría ser utilizado para que los
asociados se informen sobre el estado de sus pagos al Club. De esta manera, su uso
descongestionaría la labor realizada por la tesorería. Para ello, se lo podría adicionar
(como medida extra de seguridad) el envío automático de una clave de acceso al correo
electrónico del asociado (verificación en dos pasos).
A la espera de la atención perentoria a nuestra solicitud le reiteramos los sentimientos
de nuestra estima personal.
Cordialmente,

…………………………….
Nicolás Guerrero Lozada
Presidente del Comité Electoral
CU 20504

…………………………………
Humberto Urrunaga Montoya
Secretario del Comité Electoral
CU 23071
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