Avda. Condado de Huelva, 9
29740—Torre del Mar (Málaga)

Teléfono : 952 96 58 24
Móvil
: 660 611 200
info@asociaciondetropicales.com

En Torre del Mar, a 18 de Febrero de 2020

Estimado Socio, por la presente, conforme a los vigentes Estatutos y por
acuerdo de la actual Junta Directiva de la Asociación, actuando en su nombre y con el
visto bueno de su Presidente, el Secretario de la Asociación ANUNCIA que:
Se convoca a todos los Socios a la celebración de Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el próximo día 05 de Marzo de 2020, en los salones de la
Mancomunidad de Municipios de la Costa de Sol Axarquía, Avda. Andalucía nº 110 de
Torre del Mar, a las 18,00 h en primera convocatoria y a las 18,30 h en segunda,
conforme al siguiente orden del día:
1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2º. Examen y aprobación, si procede, de la memoria económica (cierre ejercicio
2019 y presupuesto 2020).
3º. Examen y aprobación, si procede, de la memoria de actividades.
4º. Ruegos y preguntas.
A los efectos oportunos, se hace constar que al día de la Asamblea, los socios
que tengan cuotas pendientes de pago, no podrán ejercer sus derechos, salvo que
regularicen su situación a la entrada del acto.
Los acuerdos originales y las presentes convocatorias se hallan
reglamentariamente expuestos en la oficina de la Asociación y toda la documentación
e información necesaria al respecto, se halla a disposición de los socios que la
soliciten en la Secretaría de esta Asociación.

Reciba un cordial saludo.

Fdo. El Secretario
Miguel Gutiérrez Medina

Vº.Bº. El Presidente
Javier Braun Egler

*Se adjunta al dorso impreso para delegación de la representación, caso de no poder asistir.

AUTORIZACION DE REPRESENTACION Y DELEGACION DE VOTO

D/Dña. (Nombre y Apellidos)…..……………...….…………………...……………….……,
con D.N.I. Nº……..………...…..…, en nombre propio y/o representación de (Razón
Social)…….………………………………………………, con C.I.F. Nº……...........………,
Socio de la Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales, otorgo a
D/Dña.…………………………………………….....…………………………………………..,
con D.N.I. Nº……………………., plena autorización para

representarme en la

Asamblea General Ordinaria a celebrar en Torre del Mar el día 05 de Marzo de 2020.

Fdo. El representado.

Fdo. El representante.

