CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA: ACIEM
De conformidad con lo establecido en el ley y siguiendo las instrucciones del Sr.
Presidente, por medio de la presente le convoco a Ud. a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
de ACIEM–sita en Moralzarzal. (Madrid), que se celebrará el lunes 21 de mayo de 2018 a las
20:00 h., en el bar del centro cultural para tratar los siguientes puntos del, orden del día:
PRIMERO: Lectura y aprobación del acta de la junta anterior.
SEGUNDO: Organización de Jornada Gastronómica y concurso de tapas. (Prevista para finales
de junio). Búsqueda de patrocinadores. Acuerdos a adoptar.
TERCERO: Propuestas de incorporación de ACIEM en otras Asociaciones. Acuerdos a adoptar.
CUARTO: Formación de grupos de trabajo por áreas y/o eventos sectoriales e intersectoriales.
Previsto y /o propuestos. Propuestas a evaluar. Acuerdos a adoptar.
QUINTO: RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
SEXTO: Ruegos y preguntas.
Dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega su asistencia. En caso de no poder
asistir, sírvase remitir o entregar al asociado que estime oportuno, la nota de delegación
adjunta.
En Moralzarzal a 11 de mayo de 2018.
Fdo. Sr. Presidente. D. Anibal Casine Fiori

REPRESENTACIÓN: D/Dª...................................................................................................................................................
autoriza a D./Dª ...............................................................................................................................................................
para que me represente en la Junta General Extraordinaria de ACIEM, que se celebrará el lunes día 21 de mayo de
2018.
Fdo. .......................

AVISO LEGAL PARA LOS ASOCIADOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter
personal ( LOPD) la Asociación ACIEM de que sus datos personales son incluidos en ficheros titularidad de la
propia Asociación de la que Ud. es miembro integrante , según lo dispuesto en la legislación vigente en materia
de Propiedad Horizontal, así como de que tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstas en la ley mediante carta o email dirigida al Presidente de la Asociación. A través
del email: aciem@aciemweb.com

