Los Andes, 25 de Marzo de 2019

RESPECTO A INFORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
EJERCICIO AÑO 2018 – BALANCE Y PRESUPUESTO AÑO 2019
Estimadas Socias y Socios:
Tras lo acordado en Asambleas Ordinaria y luego del trabajo realizado por la
Comisión Revisora de Cuentas y el departamento de Contabilidad del Sindicato
Industrial de Integración Laboral SIIL, nos es grato informar que están disponibles
en la página web de nuestra Institución y para el conocimiento de nuestros
asociados (as), la documentación que da cuenta del Balance Año 2018 y el
Presupuesto para el Ejercicio meses de Enero a Diciembre año 2019.
En el sitio web de nuestra organización sindical www.sindicatosiil.cl, está
disponible el archivo con el Balance Año 2018, Presupuesto Año 2019 y el
informe de la Comisión Revisora de Cuentas que refleja la transparencia del
trabajo sindical.
Para acceder a esta información, nuestros socios y socias deberán ingresar al
contenido protegido con que se cuenta en el link denominado “ACCESO SOCIOS”,
al pinchar deriva a otra web de la plataforma wordpress, donde deberán
colocar nombre de usuario y contraseña. Las claves corresponden al número de
SAP y el usuario, al nombre completo de cada socio (a), todo con mayúscula
(apellidos y nombres).
Ejemplo:

Usuario: ABARCA ANGUITA ARIEL ALBERTO
Clave: 12345 (Ficha SAP)

Quienes en sus nombres y/apellidos tengan la letra Ñ deberán reemplazarla por
la N, dado que el sistema no deja ingresar ese tipo de caracteres ni acentos.
Asimismo, aquello socios y socias que hayan modificado su contraseña, deberán
ingresar con la que eligieron, de manera de poder de acceder a la información
de la referencia.
Con esto, estamos dando cumplimiento a lo solicitado por la asamblea de socios y
a lo dispuesto en nuestros Estatutos, por lo que instamos a nuestras socias y socios,
accedan a esta información y manifiesten cualquier duda o inquietud al respecto.
Saludos cordiales,

DIRECTIVA SIIL

