Madrid, 11 de mayo de 2016.
Estimado/a Asociado/a,
Conforme a lo dispuesto en nuestros Estatutos y de acuerdo con la Sra. Presidenta,
me complace convocarte a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 4
de junio de 2016, en los salones del Hotel Bahía Santander (C/ Cádiz, 22 - Santander),
a las 9.30 y 10.00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, y
conforme al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Informe de Presidencia.
Informe de Secretaría.
Informe de Tesorería.
Aprobación, si procede, del balance y liquidación de ingresos y gastos
correspondientes al ejercicio 2015 y presupuesto para el ejercicio 2016.
Aprobación, si procede, de propuesta de la Junta Directiva para la bonificación
del 100% de la cuota de No Ejerciente, previa solicitud, para aquellos
asociados que pasen a dicha condición, por jubilación o equivalente, habiendo
acreditado un mínimo de 25 años como asociado ejerciente, inclusivo del
tiempo de alta en cualquiera de las asociaciones constituyentes de la APDPE.
Informes, en su caso, de las comisiones, delegados y responsables de área.
Informe de actuaciones legislativas en curso: Reglamento de Seguridad
Privada.
Nuevas propuestas, ruegos y preguntas.

La documentación relativa a los asuntos a tratar está disponible en la zona de
asociados de la página web de la Asociación.
Por último, te recuerdo que conforme a lo previsto en nuestros Estatutos y para el caso
de que no te sea posible atender la convocatoria, puedes delegar tu voto en la propia
Junta Directiva o en el asociado que estimes oportuno. En la zona de asociados de la
web está a tu disposición el formulario oportuno, con los requisitos e instrucciones
para su cumplimentación y remisión.
Cordialmente,

El Secretario
David A. Sanmartín
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