
PADRE/MADRE SOCIO 
DELEGACIÓN DE VOTO: 
D./Dª         ,como responsable legal del 

 socio  D./Dª.       , nº  , 

con D.N.I. nº     delego mi voto en 

D./ Dª       

 con D.N.I. nº     para que me represente y ejerza en mi nombre los 

derechos que como socio ostento, en la votación de la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten - Comunidad de 

Madrid que se celebrará en Madrid el 8 de junio de 2017. 

Firma: 

 
 



ORDEN DEL DIA 

 Renovación de la Junta Directiva:  

–Presentación de candidaturas. Se renovarán 2 miembros por causar baja 2 de los 
actuales. 

–Elección y nombramiento de cargos. 

Aquellos socios interesados en formar parte de la Junta Directiva, pueden ponerse en 
contacto con la Asociación de Celiacos y Sensibles al Gluten - Comunidad de Madrid, a 
efectos de recabar la información necesaria, así como para efectuar la presentación de 
candidaturas con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Asamblea. 

Un cordial saludo, 

Antonia Gordillo Morales 
Secretaria 

MUY IMPORTANTE 

Los socios que no puedan asistir, pueden delegar su voto en otro socio, incluido 
cualquier miembro de la Junta Directiva: Rodrigo González Sáenz, Rosa Oviaño Jurado, 
Antonia Gordillo Nogales, Almudena Alonso Redondo o Alberto Sánchez Nieto. 

 

 

 

 
Delegación de Voto 

SOCIO 
DELEGACIÓN DE VOTO: 
D./Dª            , 

socio nº  , con D.N.I. nº     delego mi voto en 

D./ Dª     

 con D.N.I. nº     para que me represente y ejerza en mi nombre los 

derechos que como socio ostento, en la votación de la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten - Comunidad de 

Madrid que se celebrará en Madrid el 8 de junio de 2017. 

Firma: 
 
 
 



 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Estimado/a socio/a: 

Te convocamos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que celebrará la Asociación de 
Celíacos y Sensibles al Gluten - Comunidad de Madrid el jueves 8 de junio a las 18:00 
horas en primera convocatoria, y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el 
Centro Cultural Buenavista, situado en Avda. de los Toreros 5, 28028 Madrid, con el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria 
celebrada el día 5 de mayo de 2016. 

2º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Extraordinaria 
celebrada el día 5 de mayo de 2016. 

3º Presentación y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas correspondiente al 
ejercicio 2016. 

4º Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto para el año 2017. 

5º Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades llevadas a 
cabo en el año 2016. 

6º Presentación y aprobación, si procede, de la cuota anual. 

7º Ruegos y preguntas. 

  

Asimismo, te convocamos a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que celebrará 
la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten - Comunidad de Madrid el jueves 8 de 
junio a las 19:30 horas en primera convocatoria, y a las 20:00 horas en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente 

 


