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Pesse Davis, Ana Valeska

De: directiva sipef <directiva@sipef.cl>
Enviado el: lunes, 4 de noviembre de 2019 16:52
Para: directiva sipef
Asunto: Aporte solidario Voluntario

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Estimad@s: 
Junto con saludar, informamos a ustedes que nuestra querida socia Valeria Arancibia está atravesando por una 
situación personal, familiar y de salud muy compleja, cuyos detalles si bien conocemos, nos ha solicitado 
mantengamos en reserva. 
 
Este directorio,  frente a los difíciles momentos que Valeria está viviendo, sumado a la contingencia de tod@s 
conocidas, se permite en forma extraordinaria convocar a nuestr@s asociad@s solidariamente a concurrir con un 
aporte económico individual voluntario que permita mitigar en parte, los compromisos que ella está enfrentando.  
 
Para tal efecto, l@s soci@s que deseen entregar su aporte, sugerimos hacerlo a través de la cuenta corriente del SIPEF 
N°0-000-06-05149-9 del Banco Santander, la cual estará disponible a partir del próximo martes 5 y hasta el 11 del 
presente mes.  
Ante el evento que dicho aporte se realice vía transferencia bancaria, indicamos a continuación lo siguiente: 
- Nombre: SIN NAC TRAB ING PROF UNIV DE ENDESA 
- RUT: N° 70.322.300-1 
- e-mail: directiva@sipef.cl 
- Cta. Cte. N° 0-000-06-05149--9 
- Incluir en la transferencia el siguiente mensaje: Aporte voluntario Valeria Arancibia. 
 
Agradeciendo desde ya su atención y comprensión les saludan     
 
Atentamente  

Directiva SIPEF 

Rodrigo Olivares Berrios 
Ana Valeska Pesse Davis 
Patricio Criado Reyes 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o  
eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 
ENERGÍA COLECTIVA!  
web: sipef.cl 
twitter: @directiva_sipef 
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