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Madrid, 14 de julio de 2020 
 

Estimado/a socio/a: 
 
Ante la situación de alerta sanitaria y pandemia no se ha podido celebrar la asamblea general de 
socios en su fecha habitual, dentro del congreso anual que suele realizarse en el mes de abril, por lo 
que se ha decidido celebrarla, salvo imponderables, en el mes de septiembre.  
 
Es por ello que, por la presente, te convocamos a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 
sábado 26 de septiembre a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda 
convocatoria, en el Aula Jiménez Díaz del ICOMEM (c/ Santa Isabel 51), con el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de 11 de abril de 2019. 
2. Resumen actividades 2019. 
3. Presentación y votación del balance económico de la Sociedad en el año 2019. 
4. Presentación de actividades 2020. 
5. Presentación y votación del presupuesto económico para 2020.  
6. Renovación de Junta Directiva. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
El acta pendiente de aprobación, el balance de 2019 y la propuesta de presupuesto para el 2020 se 
podrán consultar en la página web de la Sociedad (www.somamfyc.com) 15 días antes de que tenga 
lugar la Asamblea General Ordinaria. 
 
La elección de los nuevos miembros se realizará de acuerdo a lo contenido en los Estatutos vigentes. 
El plazo de presentación de candidaturas finalizará 1 semana antes del inicio de la asamblea. Si estás 
interesado en formar parte de la junta, comunícanoslo lo antes posible. Con anterioridad al comienzo 
de ésta, se entregará a los asistentes la/s lista/s de candidatos. 
  
Tendrán derecho de voto los socios que se encuentren al corriente de pago en las cuotas de la 
Sociedad. Si no puedes asistir a la asamblea y deseas votar, existe la posibilidad de que delegues el 
voto, cumplimentando y firmando la autorización que se adjunta, que debe ser presentada en la 
secretaría técnica, con anterioridad al inicio de la asamblea, por la persona autorizada.  
 
Rogamos, de cara a asegurar el aforo y las medidas de seguridad de la sala, la confirmación de  
asistencia a mercedes@somamfyc.com  
 
Un saludo, Junta Directiva de la SoMaMFyC 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 

 

Yo, D/Dña. _______________________________________________ con DNI_______________, 

delego mi voto para la Asamblea General Ordinaria de la SoMaMFyC que tendrá lugar el 26 de 
septiembre de 2020 en D/Dña.______________________________ con DNI_____________________ 

 

 
Fdo. 
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