
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
SANTA MARÍA DEL MAR - JESUITAS - A CORUÑA

CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Junta Directiva, en su reunión del día 3 de Septiembre de 2021, de conformidad con lo establecido en
el artículo 22 de los Estatutos, acordó convocar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará el
día  TRECE DE NOVIEMBRE DE 2021 a  las  11:30  HORAS en  primera  convocatoria,  con arreglo  al
ORDEN DEL DÍA que se expresa a continuación.  De no alcanzarse  el  quorum suficiente en primera
convocatoria a la hora indicada, la reunión se constituirá en segunda convocatoria media hora más tarde.
El encuentro será con clave   QJ9XCT en el enlace
https://us05web.zoom.us/j/86177344380?pwd=UnF6VTM0TURqUWdpTE9jNDl0cXVDQT09   

ORDEN DEL DÍA

1º. Apertura de la sesión. Número de asociados presentes.
2º.  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
3º.  Aprobación, si procede, de la memoria anual del ejercicio 2020-2021
4º. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020-20216.
5º. Elección de la nueva Junta Directiva de la Asociación.
6º. Ruegos y preguntas.

La Coruña, 20 de Septiembre de 2021
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------

BOLETÍN DE REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL Y DE DELEGACIÓN DE VOTO

Sra. Presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santa María del Mar:

Don/a , titular del D.N.I. , no pudiendo asistir a la
Asamblea General Ordinaria convocada para el día 11 de Junio de 2016, delego mi representación en la
misma y mi derecho de voto en el asociado Don/a
________________________________________, titular del D.N.I. .

Fecha y firma del representado

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Reglamento General
(UE)  2016/679  de Protección  de Datos y  en la Ley Orgánica  3/2018,  de 5 de diciembre),  la  Asociación  de
Antiguos Alumnos del Colegio Santa María del Mar (Avda. del Pasaje, 69. 15006 – La Coruña), como Responsable
del tratamiento le informa, que los datos personales aquí recabados serán incorporados a un fichero automatizado
confidencial,  con las siguientes finalidades:  1.- Incorporación de datos de carácter  personal  en el correspondiente
Catálogo (Versión impresa,) publicado por la Asociación, 2.- Incorporación de datos e imágenes en la Página Web de
la Asociación, 3.- Incorporación en el catálogo y en el Boletín informativo de fotografías y
artículos relacionados con los asociados (as), 4.- Incorporación de datos personales en la parte privada de la Web de
la Asociación, 4.- Incorporación de imágenes y fotos de antiguos alumnos (as) tanto de su vida colegial como de los
Actos de celebración del Día del Antiguo Alumno, 5.- Posibilidad del envío a su domicilio en soporte DVD, del
catálogo antes mencionado. En caso de que no se nos comunique por escrito sobre que no otorga su aprobación sobre
todas o algunas de las finalidades antes indicadas, entenderemos que si presta su consentimiento
para la publicación de sus datos  personales  en  el  o  los  soportes  antes  señalados.  El  interesado  podrá  ejercer
sus derechos  de  acceso, rectificación,  cancelación  y  oposición  enviando  una  carta  acompañada  de  copia  de
su DNI, a la dirección antes mencionada. Ref.: Datos personales.
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