Guardia de Antonio Pérez.
Domingo 14 de noviembre de 2021, a las 12:00 horas.
01. Antonio cogió su participación de lotería de Navidad.
02. Vino José Luis que cogió su participación de lotería de Navidad y se quedó toda la
guardia con Antonio.
03. Pasó Victoria a traer el teléfono de la asociación y unos avisos y se llevo la
participación de lotería suya y de su hermano Pedro que no pudo venir.
04. Pasó la asociada 567 que se llevó su participación y la de la asociada 568.
05. Vino el asociado 345. Protestaba por los servicios de Masías. Por la recogida de
basura que tarda mucho en pasar, porque no hay ningún buzón de correos en todo
Masías, por los contenedores mal diseñados (se cierran muy rápido) y mal ubicados (se
abren por el lado de las aceras pero Masías no tiene casi ninguna calle con aceras) y por
la suciedad que les rodea.
Nos pidió que cuando habláramos con el Ayuntamiento lo comentáramos, en especial a
ver si podían hacer algo con el tema del buzón de correos.
06. El asociado 173 deja su hoja de LOPD como nuevo asociado y se lleva su
participación de lotería. Nos dice que el recibo del año 2021 se lo pasemos junto el del
2022.
07. El asociado 524 paga las cuotas de 2020 y 2021 (50 €), se lleva su participación de
lotería.

NOTAS.
- Para preservar la intimidad de nuestros asociados sólo publicamos su número de asociado.
- El resto de datos tomados lo archivamos en las hojas originales de toma de datos de las guardias.
- Por exceso de confianza llamamos a algunos por su nombre, salvo que nos digan lo contrario.
- Al referirnos a los asociados de forma genérica utilizamos el masculino, como manda la Real Academia.
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