ASOCIACIÓN DE AFECTADOS CONCURSO ARTE Y NATURALEZA GESPART, S.L.
Hermosilla, 28. Oficina B6. CP 28001 MADRID
A partir del 3/12/10 : Zurbano, 48 – 1º A. CP 28010 MADRID
Teléfono: 91.590.25.41 Fax: 91.590.25.40

Madrid, 26 de noviembre de 2010
Estimado asociado,

Nos ponemos en contacto con Ud. para remitirle Convocatoria de la próxima Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de nuestra Asociación.
Asunto:

Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la
Asociación de Afectados del Concurso Arte y Naturaleza GESPART, S.L.

Lugar:

Hotel Auditorium Madrid, Avenida de Aragón nº 400 (28022) Madrid

Fecha y hora: Día 15 de diciembre de 2010, a las 10:00 horas en Primera Convocatoria y a las
10:30 horas en Segunda Convocatoria.

ORDEN DEL DÍA
1º.‐ Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2006,
2007, 2008 y 2009 y del Plan General de Actuación de la Asociación.
2º.‐ Aprobación de la gestión de la Junta Directiva.
3º.‐ Ruegos y Preguntas.
Le informamos que los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea se
encuentran a su entera disposición en el domicilio arriba indicado y, a partir de día 3 de
diciembre de 2010, por traslado del anterior, en el domicilio sito en la Calle Zurbano, 48‐ 1º A
(28010) Madrid.

Recordamos a todos los asociados que será válida la representación para concurrir a la
Asamblea otorgada a favor de otro asociado, siempre que esta delegación se efectúe por
escrito (art. 20 de los Estatutos) y que no se permitirá la asistencia a la misma a quienes no se
encuentren al corriente de pago de las cuotas de la Asociación.

Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

D. Eugenio Martín Martín
Presidente de la Asociación

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN

En _________________________, a ______ de noviembre de 2010

D./Dª. _______________________________________________, con D.N.I. nº ____________,
como miembro de la Asociación de Afectados Concurso Arte y Naturaleza Gespart, S.L., al
amparo de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 20 de los Estatutos de la citada
Asociación, por la presente autorizo y delego en:
D./Dª. _____________________________________, con D.N.I. nº ____________,
asociado de la misma Asociación, para que actúe en mi nombre y me represente con
voz y voto en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación antes mencionada, que
se celebrará el próximo día 15 de diciembre de 2010 en el Hotel Auditorium Madrid,
sito en la Avenida de Aragón nº 400 (28022) Madrid.
Para que así conste firmo la presente en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Fdo.:
D./Dª. __________________________________________

