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¡Inscríbete; esto es lo que te ofrecemos…¡
SEGURO DE ANTENAS: Si eres residente en España o Andorra, te proporcionamos el Seguro
de Antenas de hasta 300.000.00 euros, (50 millones, 30 más que el mayoritario). Somos
propietarios de la Póliza Colectiva, te remitimos 2 certificados y pólizas por duplicado, una para el
interesado y otra para el presidente de tu comunidad de vecinos.
REVISTA CQ RADIOAMATEUR: Tendrás acceso a la revista mensual por Internet antes de
comenzar el mes de su publicación, acudiendo a los radio-club de Albacete o de Utiel. Si no
puedes acudir y tienes Internet en casa o en el trabajo, podrás acceder a la edición digital.
ANTIVIRUS: Asimismo, tendrás acceso al área de descarga de los cinco mejores antivirus
gratuitos, los cuales ya hemos probado y son los que han superado cualquier exigencia
informática. Muchos de nosotros ya los usamos y no dan problema alguno; nada que envidiar a un
antivirus profesional de pago.
MANUALES DE EQUIPOS: Disponibilidad de acceso al área de manuales de equipos de radio en
español con mayor número de ejemplares que existe probablemente, en nuestro país.
ASESORÍA JURÍDICA: Desde mayo 2009, los socios que estén integrados en este radio club
sean de la provincia que sean, pueden disponer de este servicio, acudiendo bien personalmente
al bufete de Abogados en Valencia, o llamar por teléfono para informarse de forma gratuita.
CUANTO CUESTA HACERSE SOCIO: Económicamente, tenemos unas cuotas irrisorias que son
fijas, quince euros en concepto de inscripción (pago único), y otros quince euros en concepto de
cuota anual. Esto es así, desde el 16 de diciembre, al 15 de junio; y del 16 de junio al 15 de
diciembre, solo te costará “veinte euros”. Nuestro compromiso finalizará cada 31 de diciembre, y
a partir de esa fecha todos los socios disponen de treinta días naturales para actualizar de forma
voluntaria su inscripción ingresando en nuestra cuenta una nueva cuota de 15,0 Eur. en el BBVA
nº 0182 / 0577 / 11 / 0201518435. Pasado dicho plazo sin actualizarse el día 2 de febrero se tramitara de oficio la
baja definitiva del club. Se podrá volver a reingresar pero abonando el devengo de un alta nueva.
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