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Ref. S-2/13
Asunto: Convocatoria Asamblea General 16 de febrero de 2013

Madrid, 14 de enero de 2013
Estimado socio:
Tengo el gusto de comunicarte que la Asamblea General se celebrará el próximo sábado, 16 de
febrero de 2013 en la sede de nuestra Asociación, Asura 90. El Presidente recibirá a todos los socios a
las 11:00 horas, a las 11:15 tendrá lugar una Eucaristía y se compartirá la mañana y el almuerzo con
los representantes de las Delegaciones en la Casa General.
Así mismo con motivo de la Renovación de la Junta Directiva (Presidente y vocales), punto 7
del Orden del Día, podrán presentarse candidaturas para estos cargos que se someterán a votación en esta
Asamblea General de 16 de febrero de 2013
A las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 en segunda, dará comienzo la Asamblea
General que se regirá por el siguiente Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

_ Bienvenida a los asistentes.
_ Aprobación del Orden del Día.
_ Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General de 11 de febrero de 2012.
_ Balance del ejercicio económico de 2012 y Presupuesto de 2013.
_ Memoria de las actividades de 2012 y Plan de Actividades de 2013.
_Conclusión del Informe de las Delegaciones.
_ Renovación de la Junta Directiva.
_ Ruegos y preguntas

Acompañamos hoja para presentar candidaturas y la hoja para poder delegar tu voto en el caso de
no poder asistir.
Esperando tu asistencia. Recibe un cordial saludo.

Al finalizar el acto se ofrecerá un vino español a todos los asistentes

Pilar Santamaría de Lucas
Secretaria General de la Asociación Padre Usera, ONGD
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D/Dª___________________________________________________________________________
Miembro de la Asociación Padre Usera de España de acuerdo con los estatutos y por los mismos el
derecho que tiene a asumir un cargo directivo presenta su candidatura como
Presidente
Vocal




de la Junta Directiva Nacional para que sea sometido a votación en la Asamblea General del próximo 16
de febrero de 2013
Firma

Presentar antes del 4 de febrero de 2013 en la Asociación Padre Usera, Asura 90 28043 Madrid.
Se podrá enviar por fax al 91 388 16 25, correo ordinario, o e-mail apusera@gmail.com con la
firma escaneada.
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Si no puede asistir, otorgue su representación en algún socio que asista a la ASAMBLEA o delegue
en el Presidente de la Asociación enviando, en ambos casos, el formulario adjunto al
Fax 91 388 16 25, por correo ordinario a Asura, 90 - 28043 Madrid
o por correo electrónico apusera@gmail.com con la firma escaneada, lo antes posible.
Los socios de las Delegaciones pueden otorgar la representación en cualquiera de los socios que
vayan a asistir a la Asamblea. Los formularios de representación serán entregados en Secretaría antes
de comenzar la Asamblea, a fin de poder realizar el cómputo de asistentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sr. Presidente de la Asiociación Padre Usera

D./Dña._______________________________________________________,mayor de edad , con
D.N.I. ________________, y numero de asociado: ___________

otorgo mi representación a

Don_________________________________________________________ en la ASAMBLEA
GENERAL DE LA ASOCIACIÓN PADRE USERA del 16 de febrero de 2013

Fdo: ____________________________________
Fecha: _________________

