Gómez Plata, Octubre 20 de 2020

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GÓMEZ
PLATA LTDA., informa que ha fallecido su asociado, el señor
RUA VASCO DAIRO ALEJANDRO

En consecuencia, siguiendo el artículo 13.1.2 del Reglamento
de Depósitos de Ahorros, CITA a quienes se consideren con
derechos sobre los productos que éste tenía en la
Cooperativa, a fin de que hagan sus manifestaciones, dentro
de los diez (10) días siguientes, remitiendo sus escritos a la
Carrera 51 # 50-17 Gómez Plata.
Este aviso fue publicado el día 20 de octubre 2020 en
periódico El Colombiano; igualmente en la Radio Primaveral
de Gómez Plata y en las carteleras de las oficinas de Gómez
Plata, Medellín y Carolina del Príncipe, pagina web
www.coogomezplata.com a partir del 21 de octubre 2020,
por 10 días hábiles.

NORELI ANDREA RESTREPO RUIZ
Gerente

Gómez Plata, Octubre 20 de 2020

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GÓMEZ
PLATA LTDA., informa que ha fallecido su asociado, el señor
ORTEGA ARROYAVE NORMA ESTELLA

En consecuencia, siguiendo el artículo 13.1.2 del Reglamento
de Depósitos de Ahorros, CITA a quienes se consideren con
derechos sobre los productos que éste tenía en la
Cooperativa, a fin de que hagan sus manifestaciones, dentro
de los diez (10) días siguientes, remitiendo sus escritos a la
Carrera 51 # 50-17 Gómez Plata.
Este aviso fue publicado el día 20 de octubre 2020 en
periódico El Colombiano; igualmente en la Radio Primaveral
de Gómez Plata y en las carteleras de las oficinas de Gómez
Plata, Medellín y Carolina del Príncipe, pagina web
www.coogomezplata.com a partir del 21 de octubre 2020,
por 10 días hábiles.

NORELI ANDREA RESTREPO RUIZ
Gerente

Gómez Plata, Octubre 20 de 2020

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GÓMEZ
PLATA LTDA., informa que ha fallecido su asociado, el señor
GIRALDO GAVIRIA MARIA LUCELLY

En consecuencia, siguiendo el artículo 13.1.2 del Reglamento
de Depósitos de Ahorros, CITA a quienes se consideren con
derechos sobre los productos que éste tenía en la
Cooperativa, a fin de que hagan sus manifestaciones, dentro
de los diez (10) días siguientes, remitiendo sus escritos a la
Carrera 51 # 50-17 Gómez Plata.
Este aviso fue publicado el día 20 de octubre 2020 en
periódico El Colombiano; igualmente en la Radio Primaveral
de Gómez Plata y en las carteleras de las oficinas de Gómez
Plata, Medellín y Carolina del Príncipe, pagina web
www.coogomezplata.com a partir del 21 de octubre 2020,
por 10 días hábiles.

NORELI ANDREA RESTREPO RUIZ
Gerente

Gómez Plata, Octubre 20 de 2020

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GÓMEZ
PLATA LTDA., informa que ha fallecido su asociado, el señor
ALVAREZ ESTRADA JESUS ISIDRO

En consecuencia, siguiendo el artículo 13.1.2 del Reglamento
de Depósitos de Ahorros, CITA a quienes se consideren con
derechos sobre los productos que éste tenía en la
Cooperativa, a fin de que hagan sus manifestaciones, dentro
de los diez (10) días siguientes, remitiendo sus escritos a la
Carrera 51 # 50-17 Gómez Plata.
Este aviso fue publicado el día 20 de octubre 2020 en
periódico El Colombiano; igualmente en la Radio Primaveral
de Gómez Plata y en las carteleras de las oficinas de Gómez
Plata, Medellín y Carolina del Príncipe, pagina web
www.coogomezplata.com a partir del 21 de octubre 2020,
por 10 días hábiles.

NORELI ANDREA RESTREPO RUIZ
Gerente

