Madrid, 30 abril 2021

XLVª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ALDEFE
Día:

Miércoles – 19 Mayo 2021

Hora: 10.00 h. (1ª Convocatoria)
10.30 h. (2ª Convocatoria)
Lugar: WAREHOUSE- THE CLUB – Sala Reuniones
(C/ Maria de Molina nº 25, esquina Lagasca 148 – (28006) - MADRID)

ORDEN DEL DÍA
1. Acuerdo para la Aprobación del Acta de la Sesión.
2. Memoria Anual de Actividades e Informe del Sr.Presidente.
3. Informe sobre el cierre del ejercicio económico de ALDEFE a 31.12.2020 y
aprobación, si procede. Lectura Certificación de los Censores de Cuentas y
nombramiento de dos Censores de Cuentas titulares y dos suplentes para el
ejercicio 2021.
4. Aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos de ALDEFE para
el ejercicio del año 2021 y de las cuotas anuales.
5. Informe de Actividades Internacionales y Asociativas
6. Asuntos varios, preguntas y sugerencias.

Se ruega Confirmar Asistencia especialmente por las medidas COVID
necesarias para la celebración de esta reunión. Se celebrara en una sala
abierta con ventilación y distancia de seguridad entre los asistentes

XLIIIª ASAMBLEA GENERAL DE “ALDEFE”

D. ________________________________________________________________
de la empresa _______________________________________________________
sita en _____________________________________________________________
Expresa su intención de asistir a la Asamblea General de “ALDEFE” convocada
para el día Miercoles 19 de mayo de 2.021

En otro caso, otorga su representación a D. _______________________________
de

la

empresa

__________________________________________________________________

Si / No - Asistirá al ALMUERZO DE CLAUSURA, ofrecido por “ALDEFE”, ese mismo
día, después de la Asamblea General. (Marcar lo que SI proceda). Se ruega
Confirmar asistencia especialmente por las medidas COVID necesarias para
la celebración de esta reunión. Se celebrará al aire libre en una terraza,
manteniendo

distancia

de

seguridad

y

con

las

medidas

higiénicas

necesarias.

_______________a ____ de 2021

Remitir cumplimentado a “ALDEFE” –Cl. Ríos Rosas, 2 – 1º D Izda. 28003 MADRID,
antes del día 12 Mayo 2021, por e-mail a: aldefe@aldefe.org

