CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

La Junta Direc va convoca a todas las socias de la ASOCIACION DE MUJERES UNIDAS
CONTRA EL MALTRATO-MUM a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el
domicilio social de forma telemá ca, debido a la situación de pandemia COVID-19 la
celebración de la Junta será por videoconferencia y tendrá lugar el próximo día 28
de junio de 2021 en la sede de la Asociación sita en Bravo Murillo, 4, 28015-Madrid, a
las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda convocatoria,
con el siguiente orden del día:
Orden del día:
•

Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y memoria económica
abreviada del año 2020.

•

Aprobación, si procede, de la memoria de Ac vidades de la Asociación de
u lidad pública del año 2020.

•

Aprobación, si procede, del Acta de la junta general ordinaria de socias.

Considerando la actual situación se es ma necesario el conocer de forma previa el
número de socias que asis rán a la Asamblea de forma telemá ca, con el n de poder
organizar la plataforma que necesitamos para realizar dicha Asamblea.
Para ello se incorpora un formulario de asistencia que permi rá a todas las socias que
deseen concurrir a la Asamblea, comunicarlo previamente, lo que hará posible
organizar la plataforma necesaria. Así lo anterior se ruega a todas las socias que vayan
a comparecer a la Asamblea cumplimente y envíen el formulario mencionado antes de
las 00:00 horas del 22 de junio de 2021.
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Sin otro par cular, atentamente, 10 de junio de 2021

AVISO IMPORTANTE
Todos los socios que asistan telemá camente deben enviar previamente el siguiente
formulario debidamente cumplimentado
Nombre: ________________________________________
Apellido: ________________________________________
DNI.: ____________________________________________
Correo electrónico:________________________________
Teléfono: ________________
Con rmo mi asistencia a la Asamblea Ordinaria de Socias de fecha 28-06-2021
Enviar : info@asociaciónmum.org

Información general sobre la Asamblea General Ordinaria
Si desea formular alguna pregunta sobre la Asamblea, escriba un correo electrónico a
info@asociacionmum.org.
Las socias con derecho a voto, en caso de no poder asis r, o que pre eran no asis r y
otorgar representación en otra socia asistente, podrán conferir representación a través
de delegación de voto por escrito a favor de otro miembro de la Asociación y conforme
al modelo de delegación de voto adjunto.

MODELO DELEGACIÓN DE VOTO
Delegación de voto para la asamblea general Ordinaria de “ASOCIACION DE MUJERES
UNIDAS CONTRA EL MALTRATO-MUM”
Ante la imposibilidad de asis r, o no siendo imprescindible mi presencia en la asamblea
general ordinaria de la Asociación Mujeres Unidas Contra el Maltrato-MUMconvocada para el próximo día 28 de junio de 2021, por la presente delego mi voto en:
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Dª/D …………………………………………. (Socia Delegante) con DNI ………………………. por la
presente delego mi representación y voto a favor de Dª/
D .................................................................. (Socia Delegada) con DNI
……………………………… para que me represente y vote en mi nombre en la asamblea
general ordinaria de la Asociación Mujeres Unidas Contra el Maltrato-MUM, para lo
que rmo la presente a efectos acredita vos.

