CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Presidente de la “ASOCIACION DE AFECTADOS DE FORUM Y/O AFINSA DE
SEVILLA”, por acuerdo unánime de la Junta Directiva, convoca a sus socios a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el Club Social Deportivo Vistazul de
Dos Hermanas (Sevilla), sito en Calle Nelson Mandela, s/n, el día 25 de Septiembre
del presente año, a las 20:00 horas en primera convocatoria, y a las 20:30 horas, en el
mismo lugar y día, en segunda convocatoria, si fuese preciso, y con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2) Información, por parte del Bufete “Del Nido, Abogados”, de la situación
actual de los distintos procedimientos judiciales.
3) Nombramiento y Revocación de los miembros de la Junta Directiva.
4) Examen y Aprobación del Estado de Cuentas del Ejercicio 2007-2008.

5) Examen y Aprobación del Presupuesto anual del Ejercicio 2008-2009.
6) Examen de la Memoria de Actividades y Aprobación de la Gestión de la
Junta Directiva.

7) Ruegos y preguntas.

Tanto el estado de cuentas del ejercicio 2007-2008, como el presupuesto anual del
2008-2009 serán entregados a los asistentes al inicio de la Asamblea.
En la Algaba, a ocho de Septiembre de dos mil ocho.

Fdo: ANTONIO RAMOS CARMONA
Presidente

Si no pueden asistir a la Asamblea el día y hora señalados, y desean delegar el voto
al Presidente de esta Asociación, pueden hacerlo rellenando los datos requeridos al
dorso de este documento (nombre y apellidos, nº de DNI, nº de socio y firma). Se
adjuntan varias delegaciones de voto para el supuesto que sean varias las personas
asociadas que delegan (rellenar pues, una delegación de voto por cada persona
asociada que desee delegar el voto).
Dicha delegación o delegaciones de votos la pueden hacer llegar, vía FAX, al
número 954 11 81 71, o bien, a través de la siguiente dirección de CORREO
ELECTRÓNICO: afasevilla@yahoo.es

DELEGACION DE VOTO
Al no poder asistir el día señalado para la celebración de la Asamblea Ordinaria, por mi
firma en el presente, DELEGO mi voto a favor del Presidente D. Antonio Ramos
Carmona.
Nombre..........................................................................................................................
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Número de socio....................
Firma..................................................................
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