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CONVOCATORIA ASAMBLEAS GENERALES SOLIDARIOS 
 

Madrid, 5 de junio de 2019 

Estimado socio, estimada socia, 

 

Tenemos el placer de convocarle a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, así como a la ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA de SOLIDARIOS que se celebrarán en lugar, fecha y hora abajo indicados. A 

continuación incluimos el orden del día de ambas: 

 

Orden del día de la Asamblea General Ordinaria: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asambleas General Ordinaria del 16 de junio de 

2018. 

2. Presentación y aprobación, si procede, de la Gestión de la Junta Directiva en el año 2018 

(Memoria de Actividades 2018, Cuentas Anuales 2018, Distribución del resultado contable 2018).  

3. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto Anual para 2019.  

4. Designación de la firma auditora para las cuentas anuales 2019. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Orden del día de la Asamblea General Extraordinaria: 

1. Renovación de los siguientes cargos de la Junta Directiva: Presidencia, Tesorería, Secretaría y dos 

vocalías, previa presentación, si lo desean, de las candidaturas por parte de los candidatos. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

(Toda la información podrá consultarse en www.solidarios.org.es) 

Plazo de presentación de candidaturas: hasta 24 horas antes. Podrán presentarse socios con una 

antigüedad de al menos dos años enviando su candidatura y fotocopia del DNI. Puede hacerlo por 

correo electrónico a info@solidarios.org.es, por correo postal a SOLIDARIOS. C/ Donoso Cortés, 65. 

28015 Madrid, o bien por fax al 91 394 64 34, indicando su nombre completo, DNI y cargo al que 

desea presentarse. 

 

Esperando contar con usted en las Asambleas, le envía un cordial saludo, 

 

 

 

Cristóbal Sánchez Blesa 

Presidente 
Día y hora.- 22 de junio de 2019, a las 10:30 h, en primera convocatoria, 11:00 horas en segunda.  
Lugar.- Oficinas de Solidarios en el Complejo Cantarranas. Detrás de la Fac. de CCII. Avda.  
Complutense, s/n. 28040 Madrid. Metro.‐ Cdad. Universitaria.  
Nota.‐ Podrán asistir con voz, aunque sin voto, todos los voluntarios/as que lo deseen. 
 
Celebraremos las Asambleas al aire libre y, al terminar, compartiremos un aperitivo en el 
mismo espacio. 

http://www.solidarios.org.es/
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DELEGACIÓN DE VOTO 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2019 

 
 
Si es usted socio/a y no puede asistir a las Asambleas, tanto a la General Ordinaria, como  
a la Extraordinaria, puede delegar su voto a través de otro socio/a que vaya a estar 
presente en la misma.  Para ello, deberá  enviar su delegación de voto firmada y una 
fotocopia del DNI a la sede central de SOLIDARIOS. 
 
PLAZO DE ADMISIÓN: HASTA 24 HORAS ANTES DE LA ASAMBLEA. Puede hacerlo 
escaneado por email a info@solidarios.org.es. También por  correo postal a SOLIDARIOS. 
C/ Donoso Cortés, 65. 28015 Madrid. O bien por fax al 91 394 64 34. 
 
 
 

 
 
 
 
 
D/Dª (Nombre y dos apellidos)...................................................... 
Con DNI......................................................................... 
 
Socio/a de SOLIDARIOS para el Desarrollo, ante la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria que se celebrará el 22 de junio de 2019, 
 
DELEGA su voto en (Nombre, dos apellidos y DNI)........................... 
................................................................................................. 
 
 
 
 
 

 
Firma y fecha 
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Propuestas y documentación en las Asambleas  
 
Estimado/a socio/a, si no va a asistir a las Asambleas, puede enviar sus propuestas, 
preguntas y sugerencias tratando de ajustarse al formulario que se adjunta, y haciéndolo 
llegar al menos 48 horas antes de las Asambleas. Puede hacerlo por correo electrónico a 
info@solidarios.org.es o por  correo postal a SOLIDARIOS. C/ Donoso Cortés, 65. 28015 
Madrid, o bien por fax al 91 394 64 34. 
 

Nombre del socio/a.- 

Dirección electrónica y/o postal.- 
 
(Indique aquélla a la que quiere que se le responda) 

Denominación de la propuesta.- 
 
 

Área/departamento/programa/delegación implicados.- 
 
 

Descripción de la propuesta.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Intente detallar objetivos, medios técnicos y humanos implicados, presupuesto, etc. 
que ayude a situar en términos de realidad la propuesta) 
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