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c/ Manuel Silvela 20, 2ºB. C.P. 28010 Madrid T. +34 915 94 13 32 

asolidaridad@asolidaridad.org 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

Estimado socio: 
 
Un año más te convocamos a que asistas a la Asamblea General Ordinaria de Socios 

que tendrá lugar el sábado día 25 de Marzo a las 17:30 h., en primera convocatoria, y 

a las 18:00h en segunda convocatoria, de no darse el quorum necesario en la primera. 

Dicho encuentro tendrá lugar en la Parroquia del Santísimo Redentor (C/ Félix Boix 13, 

MADRID), coincidiendo con el segundo fin de semana del Curso de Formación del 

Voluntariado. 

 
El Orden del día a tratar es el qué a continuación detallamos: 
 

1. Presentación y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 

2. Presentación y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva y Memoria 

de Actividades de 2016. 

3. Presentación y aprobación, si procede, del Informe Económico de 2016. 

4. Renovación y elección de cargos de la Junta Directiva. 

5. Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Acción y Presupuesto 2017. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Te recordamos el derecho que todo socio de A.S. tiene para hacer uso de la delegación 

de voto, por escrito, en cualquier otro socio que vaya a estar presente en la Asamblea. 

Para esto puedes rellenar la declaración de voto que encontrarás al final de esta carta 

y entregársela al socio o socia en el que delegues el voto o remitírnosla por correo 

electrónico a asolidaridad@asolidaridad.org antes del viernes 24 de Marzo a las 

14:00h. 

 

Os esperamos. Un saludo. 

 

 

 

 

 

Fdo.: ANTONIO YRIZAR FUERTES 

Secretario 
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DELEGACIÓN DE VOTO 

 

Yo, D./Dña. ______________________________________, con DNI n°_____________________ 

como socio/a de la Asociación para la Solidaridad y haciendo uso de mi derecho como tal, 

delego mi voto al socio/a D./Dña. __________________________________________________,  

con DNI n°_____________________ para las votaciones de la Asamblea General Ordinaria de 

Socios que se celebrará en Madrid, el 25 de Marzo de 2017. 

 

Firma y fecha 

 

 

 

.........................................................................................................

Un saludo 

La Junta Directiva 

 

 

 

 

                


