Sagunto, 01 de Marzo de 2018

Estimado/a Socio/a:
La Junta Directiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de los
Estatutos, le convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en la sede de
AFACAM, sita en Camino del Mar S/N de Sagunto (Antigua Guardería del Niño Jesús),
el día 22 de Marzo (Jueves) a las 18:0 horas en primera convocatoria y a las 18:30
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Gral. Ordinaria anterior.
2º.- Informe del Presidente.
3º.- Lectura y aprobación de los siguientes documentos:
a) Memoria de Actividades del ejercicio 2017.
b) Cuentas anuales del ejercicio 2017.
4º.- Ruegos y preguntas.

Les recordamos la importancia de asistir a las Asambleas, ya que es su deber y
derecho como socio, conocer el funcionamiento y representación que está llevando a
cabo la Junta Directiva.
Asimismo les informamos, que dando cumplimiento a la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la página web de
AFACAM (www.cmafacam.com), podrán visualizar todos los documentos aprobados
en la Asamblea General (Acta de la Asamblea anterior, cuentas anuales y memoria de
actividades).
Este año celebramos nuestro 15º Aniversario, y estamos muy orgullosos del
camino recorrido y el trabajo realizado por todas las personas que en algún momento
han sido parte de Afacam.

Saludos cordiales,
PRESIDENTE
Valentín Parra Rodríguez

AL SR. SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DEL DE CAMP DE MORVEDRE Y
PUÇOL (A.F.A.C.A.M.)
CAMINO DEL MAR, S/N CP.46500-SAGUNTO

DOCUMENTO MARCO DE DELEGACIÓN DE VOTO.
Datos personales del socio titular del derecho de voto que delega:
Nombre

Apellidos

DNI nº

Fecha de nacimiento

Domicilio

Municipio

Provincia

C.P.

Teléfono

*En caso de ser menor de edad, el documento deberá estar firmado por persona mayor de edad (padres, tutor,
guardador o curador)

Datos personales del socio con voto delegado:
Nombre

Apellidos

DNI nº

Fecha de nacimiento

Domicilio

Municipio

Provincia

C.P.

Teléfono

*En caso de ser menor de edad, el documento deberá estar firmado por persona mayor de edad (padres, tutor,
guardador o curador)

Sagunto, 22 de Marzo de 2018

FDO: DELEGANTE
DNI
Nº de socio

FDO: DELEGADO
DNI
Nº de socio

