
      
                          

Asunto: CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AEPY 

Estimado/a socio/a: 

Por la presente se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 25 de 
septiembre del 2021 en Zaragoza, para asistir habrá que enviar una cuenta de Skype a 
secretaria y se empezará a conectar a través de videoconferencia a todos los asistentes en la 
primera convocatoria para empezar la asamblea en la segunda.  
Siendo la primera convocatoria a las 11.00 h. y la segunda a las 11.30 h. 

ORDEN DEL DÍA: 

•  Lectura, modificación y aprobación del acta anterior si procede.  

• Junta directiva y secretaria, trabajos 2021 y proyección 2022.  

•  Actividades delegaciones, encuentros.  

•  Abogados. trabajos de este año 2021 y proyección 2022.  

• Tesorería, ingresos y gastos 2021 y proyección 2022.  

• Comité Pedagógico.  

• EUY.  

• Departamento de comunicación, trabajos 2021 y proyección 2022.  

• Ruegos y preguntas.  
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Fdo. Christian Arruebo 
Presidente AEPY 
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Notas: 

a) Los socios que no puedan asistir a la reunión, pueden delegar su voto por escrito a otro 
socio que asista a la asamblea. 

b) Caso de delegar el voto a través de la asociación, puede hacerse por carta (c/ Nil 
Fabra 36, esc. B, entlo. 2ª, 08012 Barcelona), por fax (tel. 932378631) o por correo 
electrónico (info@aepy.org) 

c) Para que el voto sea válido, la persona a quien se delegue deberá asistir 
necesariamente a la Asamblea. 

DELEGACIÓN DE VOTO 

El socio/a miembro de AEPY D/Dña._________________________________________ 

Delega su voto en el socio/a _________________________________________________ 

para que pueda votar en su nombre en la Asamblea General Ordinaria de la AEPY de fecha 25 
de septiembre 2021 

Firma 

Domicilio social: Nil Fabra, 36 ent. 2ªB  -  08012 Barcelona - tel. 932 374 241 -  fax 932 378 
631 – CIF G58038944 

secretaria@aepy.org /  www.aepy.org

mailto:info@aepy.org
mailto:secretaria@aepy.org
http://www.aepy.org

