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SE CONVOCA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ELA ESPAÑA
PARA EL SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Lugar de celebración: Salón actos - Centro Cívico el Cerro, Av. Manuel Azaña, s/n. CosladaMadrid.
Horario: 10:00h
Orden del Día Asamblea General Extraordinaria:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2. Exposición y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 1 de los Estatutos de
ELA España sobre el cambio de domicilio social.
3. Ruegos y Preguntas
Confirmación de asistencia:
Agradecemos la confirmación de asistencia con anterioridad al día 21 de septiembre de 2018.
Vías: telefónica (91 297 75 49 / 91 298 69 69) o por e-mail (elaespana.aso@gmail.com)
Delegación de voto:
Todos aquellos asociados que no puedan asistir a la Asamblea General Extraordinaria pueden
delegar su voto en alguno de los socios asistentes a la misma, cumplimentando el formulario
“Delegación de Voto”, contenido al final de esta carta y remitiéndolo por correo postal a ELA
España (no se admitirá ninguna delegación cuya fecha de recepción sea posterior al día 21 de
septiembre de 2018) o entregando el original al socio asistente en quien se haya delegado el
voto.
También pueden consultar la información relativa a la Asamblea General Extraordinaria a
partir del próximo 25 de agosto en: http://www.elaespana.es/area-socios/convocatorias


DELEGACIÓN DE VOTO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ELA ESPAÑA
DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018

D./Dña. ..........................................................................., con DNI...................., socio/a
nº……
Delega su voto en:
D./Dña. ..........................................................................., con DNI...................., socio/a nº
……
Y para que así conste a los efectos oportunos, durante la celebración de la Asamblea General
Ordinaria de ELA España, que tendrá lugar en Coslada-Madrid, el día 22 de septiembre de
2018,
Firmado:……………………………….
En .........................., a ....... de .......................... de 2018
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