
Para participar en la asamblea, es requisito indispensable estar al día en el pago de su cuota del 
mes.  Debido al estado de emergencia, el vencimiento de la cuota correspondiente al mes de marzo 
se ha prorrogado al 26 de mayo 2020, por consecuencia el cronograma de pagos se extiende en 2 
meses. El pago de cuotas las podrá realizar en los bancos BCP, Interbank o BBVA.

Podrá rematar y enviar la propuesta hasta 3 horas antes de la realización de la asamblea 
ingresando a:
www.maquisistema.com.pe / Información Asociados / Haz tu remate aquí o
www.maquisistema.com.pe / Ingresa a tu cuenta.www.maquisistema.com.pe / Ingresa a tu cuenta.

Debido al estado de emergencia, las asambleas inaugurales se estarán transmitiendo por el 
facebook oficial de Maquisistema.

Debido al estado de emergencia, las asambleas regulares de modalidad presencial se estarán 
transmitiendo por el facebook oficial de Maquisistema.

Las asambleas regulares no presenciales se continuarán realizando de la misma forma, los 
resultados se podrán consultar al término de la asamblea de cada grupo.

No cobrar moras y gastos por pago tardío durante los meses de mayo y junio 2020 a los siguientes 
asociados
 -No Adjudicado
 - Adjudicado sin bien entregado
 - Adjudicado con bien entregado

En junio 2020, se invitará a los asociados resueltos a reincorporarse al sistema a un costo de US$ 
10.00 (Diez Dólares Americanos). 

Las asambleas se reanudan desde el presente mes de mayo 2020. Se realizarán en las fechas y horas 
programadas publicadas en nuestra página web www.maquisistema.com.pe / Información de Asociados. 
Tener en cuenta:

Maquisistema, consciente del impacto económico que genera la actual coyuntura a  nuestros asociados, ha 
dispuesto lo siguiente:

En Maquisistema, continuaremos atentos a la evolución de la presente emergencia sanitaria con el objetivo 
de priorizar las medidas necesarias, brindando alternativas adicionales que contribuyan a la tranquilidad de 
nuestros asociados.
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