Estimado/a compañero/a:
Por acuerdo de la Junta Directiva, te convoco a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que celebraremos el próximo día 25 de Junio, jueves, a 19:30 h. en
primera convocatoria y a las 20:00 h. en segunda convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del orden del día de la reunión.
2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria
anterior del 12 de diciembre de 2019.
3. Lectura y aprobación, si procede, de la MEMORIA ANUAL de la Asociación del año
2019.
4. Examen y aprobación, si procede, del ESTADO DE CUENTAS del ejercicio 2019.
5. Información de la Marcha General de la Asociación.
6. Unificación de las cuotas de la Asociación de Ingenieros Industriales de Aragón, el
Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, y la Asociación de Ingenieros
Industriales de La Rioja.
7. Ruegos y preguntas.
En esta ocasión, se ofrece la posibilidad de asistir tanto presencialmente como
de forma telemática.
Si deseas acudir presencialmente al salón de actos del COIIAR donde se celebrará la
reunión (Calle Coso, nº31, 3ª Planta, Zaragoza) debes enviar previamente un email
para comunicárnoslo no más tarde del martes 23 de Junio de 2020, a la dirección
asociacion@aiia.es. Se asignarán las plazas disponibles por riguroso orden de
inscripción, hasta completar el aforo máximo que en ese momento permitan las
autoridades sanitarias para el salón de actos, guardando las medidas de prevención
recomendadas. Para el acceso a la sala, será obligatorio el uso de mascarilla.
Para asistir en remoto por videoconferencia debes utilizar el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/88982917824. En caso de realizarse durante la sesión
alguna votación para alcanzar acuerdos, se exigirá a los compañeros conectados
telemáticamente que tengan cámara y muestren su DNI, de lo contrario el voto no
podrá ser tenido en cuenta.
En espera de tu asistencia a esta Asamblea General, recibe un cordial saludo,
David Gavín Asso
SECRETARIO
NOTA: A partir de hoy 9 de Junio está a disposición de los socios que lo soliciten a
través de la dirección de email asociacion@aiia.es, la documentación de los asuntos
que son objeto de esta convocatoria.

