CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El presidente de la “Asociación 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 la Asociación de Vecinos La Moneda Las Cruces sito
en Dos Hermanas (Sevilla) en Glorieta Comunidad autónoma de Asturias ,nº3, el
próximo día 27 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) Votación y en su caso aprobación situación actual del estado de cuentas de la
asociación.
3) Análisis y valoración de la asociación de afectados y medidas a adoptar en el futuro:
* Votación y aprobación de presupuestos para el supuesto de continuidad.
* Votación y aprobación para el supuesto de Disolución.
7) Ruegos y preguntas.
Tanto el Estado de cuentas actual, como el presupuesto serán entregados a los asistentes
al inicio de la asamblea.
Una vez aplicadas las medidas aprobadas en asamblea de fecha 25-09-09 respecto a la
baja de socios por impago pertenecientes a esta asociación, y por la importancia de los
temas a tratar en esta asamblea, se ruega encarecidamente su asistencia que será
reclamada, de manera individual mediante carta a su domicilio.
Si de alguna forma se detectase cualquier anomalía que impida la recepción de la
convocatoria, rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad para solucionarla (cambio
domicilio, no llega cartero, etc.)
La Algaba, a 12 de Septiembre de 2011
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 nº
954118171, 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
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