ASOCIACIÓN
VECINAL DE
CARABANCHEL ALTO

C/ Gómez de Arteche nº15, Local Bajo
28044, Madrid
NIF: G 28440774
Tef/Fax: 91 508 95 62
M: carabanchelalto@aavvmadrid.org

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018.
Estimada/o socia/o:
Conforme a los estatutos de la Asociación de Vecinos, se convoca la Asamblea General anual
ordinaria de socios. Esperamos contar con tu presencia y participación.
La asamblea se celebrará el:
Día: Martes 20 de marzo de 2018, a las 19:00 h en 1ª convocatoria, y a las 19:30 en 2ª
convocatoria.
Lugar: Centro Cultural Fco. García Lorca (c/ Eugenia de Montijo 105)

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
2. Memoria de gestión de la Junta Directiva.
3. Balance económico del ejercicio pasado Programa de actividades para el año próximo.
4. Renovación de cargos. Aunque todos los cargos directivos están a disposición de la
Asamblea General, es costumbre en esta Asociación de Vecinos renovar cada dos años los
cargos nominativos. Correspondería hacerlo este año con los cargos de Vicepresidente/a y
Tesorero/a. Quedaría a la consideración de la Asamblea la reelección o cambio de las titulares
de la vicepresidencia y tesorería. Todas las personas socias se podrán presentar a la elección
de estos cargos, y también para ser miembros de la Junta Directiva como vocales, siendo la
Asamblea quien los elija. Se podrán presentar candidaturas a los cargos hasta el comienzo de
la Asamblea.
5. Propuestas y Preguntas.
Una vez más te animamos a participar activamente, en la medida de tus posibilidades,
en las tareas de la Asociación de Vecinos para contribuir a un barrio mejor.
Madrid, 6 de marzo de 2018
Fdo: La Junta Directiva.

INFORMACIONES IMPORTANTES A LAS SOCIAS Y SOCIOS
➢ Te recordamos que la cuota anual permanece en 12 euros. No obstante si puedes y quieres
te puedes asignar una cuota superior DE MANERA VOLUNTARIA. En este caso lo puedes
comunicar a esta Junta Directiva por el medio que estimes más adecuado (escrito, teléfono,
correo electrónico, o presencialmente en el local).
➢ Si tienes la posibilidad, sin coste para ti, de abonar la cuota por medio de transferencia, te
lo agradeceríamos porque así tampoco generaría coste para la Asociación. En este caso ponte
en contacto con nosotros para comunicarte el número de cuenta.
➢ Además te animamos a que hagas nuevos socios/as en el barrio, porque así seremos más
luchando por un barrio mejor, y podremos abordar más campañas y actividades.
➢ Si no tienes carnet de socio o lo hubieran extraviado, pueden solicitarlo a la Junta
Directiva.
➢ Si tienes correo electrónico y quieres ser incluido en una lista para recibir información de
las
actividades
del
barrio,
nos
envías
un
mensaje
a
la
dirección
carabanchelalto@aavvmadrid.org
DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

