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CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA
ASOCIACION HHT ESPAÑA
Por orden del presidente de la Asociación HHT España, según se establece en el Capítulo III de
nuestros estatutos, se le convoca a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día
1 de junio de 2019 a las 16:00 horas en primera convocatoria o, de no cumplirse el quórum
mínimo de 1/3 de los socios con derecho a voto, a las 17:00 horas en segunda convocatoria. La
asamblea tendrá lugar en las instalaciones reservadas a tal efecto en el Hotel NH Amistad de
Murcia, C/Condestable, nº 1, 30009, Murcia, para tratar los asuntos que se relacionan en el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y, si procede, aprobación de la memoria de actividades y gestión de la Junta
Directiva durante el ejercicio 2018.
2. Lectura y, si procede, aprobación de la memoria económica del ejercicio 2018.
3. Presentación de candidaturas y renovación de cargos de la junta directiva.
4. Ruegos y preguntas.

En caso de no poder asistir podrá delegar su voto cumplimentando el documento anexo a esta
convocatoria.
Reciban un cordial saludo.

Bienvenido Muñoz Sánchez
Presidente de la Asociación HHT España

En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 2019.
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DELEGACIÓN DE VOTO PARA ASAMBLEA ORDINARIA
Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la asamblea ordinaria del día 1 de junio de
2019, de la Asociación HHT España
D./Dª._____________________________________________________________ (Socio Delegante)
con DNI/ NIE ________________________, por la presente delego mi representación y voto a
favor de D./Dª._______________________________________________

(Socio Delegado) con

DNI / NIE ________________________ para que me represente y vote en mi nombre.
Y para que surta los efectos oportunos firmamos el presente documento,
a ______de ____________________________ de 2019.
Firmado (socio delegante)

En delegación de representación y voto.

Firmado (socio delegado)

En aceptación de la delegación de representación y voto.

A la presente delegación es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI/NIE del
socio delegante.

