
63ra Asamblea Anual 

Invitamos a los socios activos de Puerto Rico Federal Credit Union a nuestra 63ra Asamblea Anual. 
La misma se celebrará el sábado 15 de abril de 2023, desde las 11:30 a.m. en el Embassy Suite by 
Hilton en Dorado, Puerto Rico.     

Entre los asuntos de la agenda de ese día figura la elección de tres (3) directores por un término de 
tres (3) años y un (1) director por un término de un (1) año. Los socios interesados en ser 
considerados para ocupar esas posiciones deberán comunicarse con la Sra. Carmen Amaro, 
Secretaria de la Oficina de la Junta de Directores, al teléfono 787-749-0067 hasta las 3:00 p.m. o a 
nuestra dirección postal P.O. Box 12011, San Juan, P.R. 00922. También podrán postularse 
o ser nominados en la Asamblea. Los siguientes requisitos aplican a los candidatos 
para ser considerados:      

•   Ser socio de la cooperativa.
•   Estar presente en la asamblea.
•   Ser mayor de 21 años de edad.
•   Poseer un alto grado de integridad, honradez y confiabilidad.

•   No haber sido convicto de delito grave o que conlleve depravación moral.

•   No haber causado pérdida a la cooperativa.
•   Una vez elegido deberá cumplir con las normas y procedimientos que rigen la cooperativa y    
     será responsable de proteger y velar que se tomen las decisiones que respondan a los mejores   
     intereses de los socios y de la institución.

•   Tener los conocimientos y destrezas básicas para interpretar y entender estados financieros o            
     poseer preparación formal y experiencia en áreas de finanzas. Este requisito es deseable pero         
     no es indispensable. De no cumplir con esto, es mandatorio por NCUA que la cooperativa lo   
     adiestre en un término de seis (6) meses.

Después de los actos de la asamblea habrá sorteo de regalos y tendremos una actividad social 
hasta las 8:00 p.m.

Esperamos su asistencia, puntualidad y participación en este evento tan especial para todos.

*Adultos o niños no socios.

Socios: Gratis                     Invitados: $25.00 **
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