ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por indicación de nuestro Presidente, se le convoca para reunión de ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, el día 21 de marzo 2016 (lunes) a las 11:00 horas en primera convocatoria y a
las 11:30 horas en segunda convocatoria, en las Pistas de Exámenes de ALCALÁ DE
HENARES (Madrid), sitas en Avd. Europa, s/n (Polígono La Garena), para tratar el
siguiente:
O R D E N D E L D Í A:

1. Presentación, y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, de
la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid, ejercicio 2015 y Presupuestos 2016.
2. Informe Proyecto “Fuenlabraba”.
3. Informe situación actual, problemática Ordenanza Municipal Ayuntamiento de Móstoles.
4. Ruegos y preguntas.
Móstoles, 07 de marzo 2016
LA SECRETARIA,

Se hace constar que, a partir de la comunicación de la presente convocatoria, los asociados tienen
derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Asociación, o a solicitar que les sea
remitida, de forma inmediata y gratuita, la información que ha de ser sometida a aprobación por la
Asamblea

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARIO: Delegación de asistencia y voto en Asamblea General Ordinaria
(IMPORTANTE: serán nulas aquellas delegaciones en las que no figuren TODOS los datos del asociado
delegante y delegado)
Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General Ordinaria del 21 de marzo 2016
Nombre y apellidos
DNI
Domicilio

Localidad

Email

Telef. Móvil

El abajo firmante cuyos datos quedan consignados, por medio del presente y en la representación que en
su caso ostenta, confiere a favor del asociado que seguidamente se identifica delegación de asistencia y
voto para que pueda ser ejercido en la Asamblea General Ordinaria convocada:
Nombre y Apellidos de la persona a favor de la cual se delega la asistencia:

DNI

Y lo firmo en ________________________________, a _____ de __________ de 2016
Firmado (asociado delegante)
(Importante: adjuntar copia de DNI/NIE, pasaporte o carnet de conducir de la persona que delega su
voto)

