
 
  Revision Financiera      para el perí odo de    20 de abril, 20____  al 30 de septiembre, 20___ 

                   o para el perí odo de   1 de octubre, 20____  al 31 de marzo,   20___ 

          
                                                             Total de membresía en sus archivos desde el 30 de septiembre o el 31 de marzo ______ 

 
 

NOMBRE DE LA CORTE ____________________________CORTE # _______________CUIDAD ________________EDO. __________ 

  

1. Cantidad total pagada por cheque para fines Religiosos, Caridades y Educaciones.   Total $______________ 

Incluye cantidades pagaderas, con estes fines, a la oficina Nacional y Corte Estatal. 

2. Pagado a la Corte Nacional: 

Cuotas Nacional, Evaluaciones y Seguro   $ __________________ 

Suministros, Joyerí a y Artí culos de regalo   $___________________ 

Parafernalia (sotanas, pancartas, banderas)  $___________________ 

Otros (especifique) ____________________  $___________________    Total $______________ 

3. Pagados a la Corte Estatal: 

Cuotas Estatal y Evaluaciones    $___________________ 

Proyectos Especiales de Corte Estatal   $___________________    Total $______________ 

  
                       SALDOS DE FUNDOS 

 

          REPORTE PASADO     REPORTE ACTUAL 

CUENTA DE CHEQUES    $__________________   $__________________ 

CUENTA DE AHORROS    $__________________   $___________________ 

FONDO DE MISA    $__________________  $___________________ 

CUENTAS MERCADO DE VALORES  $__________________   $___________________ 

CD’S     $__________________  $___________________ 

CUENTAS DE LA TESORERIA   $__________________   $___________________ 

OTROS FONDOS (ESPECIFIQUE) 

__________________________   $___________________   $___________________ 

__________________________   $____________________   $___________________ 

        TOTAL DE FONDOS ACTUALES DE LA CORTE $____________ 

Nosotros los abajos suscritos, el Comité de Revisión Financiera de la Corte, por la presente certificamos que hemos revisado los 

libros de contabilidad de la Corte, examinado y revisado las cuentas de los libros y que el reporte anterior es un estado de cuentas 

verdadero y correcto de los fondos de esta Corte. 
  

Firma de Diputada de Distrito/Representate Estatal sí  está presente:             Firmas del Comité de Revisión Financiera 

____________________________________________________            1. _______________________________________ 
 
* Diputada de Distrito/Representate Estatal debe estar presente             2. _______________________________________ 
  para al menos una (1) Revisión Financiera del año. 

                   3. _______________________________________ 
 

RETENER una copia para archivo de la Corte 
 
Enviar Original a la Oficina Nacional:   Enviar una copia a: 
Catholic Daughters of The Americas   Regente Estatal, Secretaria Estatal y 

10 West 71st Street, New York, NY 10023   Diputada de Distrito o su Representate Estatal 

  

El reporte se deberá regresar a las designaciones apropiadas a mas tardar para el 1ro. de noviembre o 1ro. de mayo del año actual. 

  


