Declarada de Utilidad Pública

CALENDARIO OPERATIVO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 31 DE MARZO DE 2022
Fecha o
Término

Trámite
Publicación anuncio Prensa Convocatoria Asambleas Generales
(Ordinaria y Extraordinaria)
Publicación página web de la Asociación de la Convocatoria de
esta Asamblea General Extraordinaria y de la documentación
operativa necesaria (incluye el “Formulario Oficial” para que si lo
desean puedan otorgar su “Representación y/o Delegación de
voto” en el supuesto de que no pudieran o no deseen asistir
personalmente a la Asamblea)
Puesta a disposición de los Asociados del “Censo Provisional de
Asociados con y sin derecho de voto” (a)
Reclamaciones al “Censo Provisional de Asociados con y sin
derecho de voto” (a) (b)
Resolución de reclamaciones y puesta a disposición de los
Asociados del “Censo Definitivo de Asociados con y sin derecho de
voto” (a)
En su caso, recepción de “Votos por correo postal” (a) (b) (c)
Asamblea General Extraordinaria: Exposiciones, Votaciones y
Escrutinio de votos
En su caso, reclamaciones sobre “Votaciones” y/o “Escrutinio” de los
votos
En su caso, resolución de reclamaciones sobre “Votaciones” y/o
“Escrutinio” de los votos
“Resultados del Escrutinio” y “Acta de la Votación”

16.MARZO. 2022
16.MARZO.2022

18.MARZO.2022

21.MARZO.2022

30.MARZO.2022
31.MARZO.2022

1.ABRIL.2022

4.ABRIL.2022

a) En el domicilio social de la Asociación (Rúa Padre Villa, 30, 15142 Arteixo, A
Coruña)
b) A la atención de la Secretaria de la Junta Directiva
c) Requiere solicitud previa por escrito dirigida a la Secretaria de la Junta
Directiva. Recibida la solicitud la entidad enviará al Asociado, por correo
postal, la documentación e instrucciones precisas para cursar el “Voto por
Correo Postal”.
Firmado
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La PRESIDENTA de la Asociación

Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de A Coruña, nº 187/1ª, 1 de Abril de 1970.
Inscrita en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales (RUEPSS), nº E-5939, 6 de Agosto
de 2013

