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CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ELA ESPAÑA
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Lugar de celebración: Videoconferencia a través de la plataforma Zoom.
Debido a la situación producida por el COVID19 y las medidas seguridad de las autoridades competentes, se
recomienda y permite la realización de las asambleas generales online, para vuestra correcta conexión a la misma
y participación, se incluye información detallada a continuación.

Horario: 11:00h
Orden del día de la Asamblea General Ordinaria:
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del año 2019.
3. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria Económica del año 2019.
4. Presentación y aprobación, si procede, del programa de actividades del año 2020.
5. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 2020.
6. Modificaciones estatutarias: cambio de denominación (artículo 1), y establecimiento
del modo de desarrollo y comunicación de las convocatorias de Asamblea (artículo 13)
y reuniones del consejo de administración (artículo 8)
7. Comunicación de cese de una vocalía del Consejo de Administración.
8. Ratificación apertura Delegación ELA España - Burgos.
9. Funciones de gestión en reclamaciones de negligencias médicas.
10. Ruegos y Preguntas.

Modo de acceso a la Asamblea:
Si no tienes instalado Zoom en tu ordenador, tablet o teléfono, los enlaces para instalar la
aplicación son:
Si tu dispositivo es Android puedes descargarla gratuitamente
en: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&gl=ES
Si tu dispositivo es Apple: https://apps.apple.com/es/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
Para acceder a la reunión el día y a la hora fijada:
Debes hacer clic en el siguiente enlace, desde el dispositivo en el que tengas instalado Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/76653268597?pwd=QTc4dkUra0tQUjZOYTlySVBzN0N5Zz09
ID de reunión: 766 5326 8597
Código de acceso: 88Lxyc
Una vez hagas clic en el enlace, ELA España le dará paso a la reunión, recuerda silenciar el
micrófono y no activarlo hasta que desees hablar.
Si en el momento de comienzo de la reunión tienes problemas para el acceso a la misma por
favor pónte en contacto con nosotros en el siguiente nº de teléfono: 912977549.
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Para aquellos asociados que no puedan asistir a la Asamblea en la fecha y hora programada,
por favor cumplimenta el siguiente documento para delegar su voto en otro socio que pueda
representarte en la misma, una vez cumplimentado y firmado remítela escaneada a
info@elaespana.com junto a una copia de su DNI. El plazo máximo para enviar las delegaciones
de voto finaliza el próximo día 17 de septiembre a las 12:00h

DELEGACIÓN DE VOTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ELA ESPAÑA
DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020

D./Dña. ..........................................................................., con DNI...................., socio/a nº……
Delega su voto en:
D./Dña. ..........................................................................., con DNI...................., socio/a nº ……
Y para que así conste a los efectos oportunos, durante la celebración de la Asamblea General
Ordinaria de ELA España, que tendrá lugar por vía telemática a través de la plataforma Zoom el día 19
de septiembre de 2020,

Firmado:……………………………….
En .........................., a ....... de .......................... de 2020
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