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Noticias Fodemca

¡CONOCE NUESTRA SECCIÓN 
DE NOTICIAS!

Con el propósito de mantenerte informado/a de todas las actividades y noticias
importantes del fondo, hemos creado la sección de noticias.

Para visualizarlas, realiza los siguientes pasos:

1. Ingresa a nuestra página web www.fodemca.com
2. En la página principal, podrás visualizarlas fácilmente, ya que se encuentran

en el centro de nuestra web; o también podrás ubicar el botón de NOTICIAS,
que se encuentra en la parte superior derecha de la página.

http://www.fodemca.com/


Noticias Fodemca

¡ENCUENTRA AQUÍ LA DOCUMENTACIÓN 
DE NUESTRA ASAMBLEA!

En Fodemca pensamos en el medio ambiente, por eso escaneando el
código QR podrás conocer toda la documentación pertinente de la
Asamblea General de Delegados.

Recuerda que también podrás encontrar los formatos ingresando a
www.fodemca.com, en la sección de Normatividad -> Externa.

FODEMCA, DEJANDO HUELLA AMBIENTAL.

http://www.fodemca.com/


Bienestar Eventos y Actividades 



ACTUALIDAD

ELECCIONES DELEGADOS 
ASAMBLEA GENERAL 2019

¡EN FODEMCA MEJORAMOS NUESTRO PROCESO 
DE SOLICITUD DEL CERTIFICADO TRIBUTARIO!

Ahora podrás descargar, desde la comodidad de tu hogar u oficina, tu
certificado tributario, siguiendo estos pasos:



CRÉDITO IMPUESTOS

Créditos y ahorro

ESTIMADO ASOCIADO,

Para garantizar el pago de tus impuestos, FODEMCA te ofrece una 
modalidad de crédito destinada a este fin.

CONDICIONES
- Este crédito solo podrá ser destinado para pago de impuestos de vehículo

y predial.
- Para su otorgamiento se podrá ampliar el cupo hasta 3.5 veces el total de

los ahorros más aportes.
- El crédito será de 8 cuotas quincenales o 4 cuotas mensuales, sin

exceder el 50% del nivel de endeudamiento.
- Presentar en FODEMCA los documentos exigidos por el reglamento de

crédito.
- Se podrá cancelar la totalidad del crédito comprometiendo la prima de

Junio 2019.
- El asociado que requiera que FODEMCA realice el trámite de

pago de sus impuestos, deberá hacer llegar los formularios
respectivos diligenciados, como mínimo 5 días antes del
vencimiento.

TASA DE INTERÉS:
0,6% MES.



Medio ambiente

Enseña a tus hijos a cuidar el medio ambiente, ellos en un 
futuro te lo agradecerán.

Fuente: https://brucecounty.on.ca/living/environment



CONVENIOS


