
ASOCIACION CAPRI CLUB MADRID.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

       
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca a los Señores Socios a la Asamblea General
Ordinaria  y  Extraordinaria  a  celebrar,  en  Madrid  en  el  Vips  de  Lopez  de  Hoyos  el
próximo 27 de  febrero  de 2016,  a  las  20:30 horas,  en primera  convocatoria  y  única
convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1.- Lectura del Acta anterior y nombramiento de dos socios para la aprobación si procede del Acta
de la Asamblea.
2.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2015.
3.- Aprobación presupuesto para ejercicio 2016 y establecimiento de cuotas.
4.- Información general de la Asociacion.
5.-  Modificación  de  los  estatutos  de  la  Asociación.  Si  algún  socio  está  interesado  en  el
conocimiento  previo de los cambios propuestos rogamos se ponga en contacto con los miembros
de la Junta Directiva para remitírselo a su correo electrónico.
6.- Adaptación de la Asociación a la LOPD.
7.- Modificación de la página web (términos de uso y otros).
8.- Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los temas a tratar y que solo se puede realizar una convocatoria para el día
indicado se ruega su puntual asistencia, haciendo constar:

a.- Que el socio que no asista deberá aceptar las responsabilidades que de ello se deriven
según lo dispuesto en la legislación vigente.
b.- Que en caso de no poder asistir pueden otorgar representación según se indica en la
parte inferior de la presente convocatoria.

En Madrid, a ocho de febrero de dos mil dieciseis.
La Junta Directiva.

D/DÑA. _________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.
______________, y domicilio en ________________________________, de _______________
(____________), otorgo autorización expresa a la persona que se indicara para que me represente
con todos los derechos en la Asamblea General Ordinaria y Extrarodinaria de la Asociacion Capri
Club Madrid de veintisiete de febrero de dos mil dieciseis.

Autorizado: D. ___________________________________ D.N.I. _______________
Domicilio: _________________________________________________
Firma,
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