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Madrid, 8 de junio de 2017 
 
 
 

 
Distinguido/a representante en Fedit: 
 
De acuerdo con los artículos 9.3 y 9.4 de los Estatutos vigentes, el Consejo Rector ha 
acordado convocar la siguiente Asamblea General: 
 
 

XLIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

 Fecha: 29 de junio de 2017 
 Hora:  9:30 hrs. Primera Convocatoria.  10:00 hrs. Segunda Convocatoria  
 Lugar: Hotel AC Cuzco, Salón Fórum E.  Pº Castellana 133, 28046 Madrid. 

 
Para tratar y aprobar, si procede, los siguientes puntos del: 
 
Orden del día 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XLIII Asamblea General Ordinaria  
2. Presentación del cierre económico auditado 2016 
3. Informe del Presidente y Director Ejecutivo con las actividades desarrolladas en el 2017 
4. Avance de la ejecución presupuestaria 2017 
5. Ruegos y Preguntas* 

 
JORNADA ANEXA  “FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D 

A TRAVÉS DE DEDUCCIONES FISCALES DE INVERSORES PRIVADOS ” 
 
De forma posterior a la Asamblea, a las 12:30 hrs. aproximadamente, tendrá lugar la Jornada 
“Financiación de proyectos de I+D a través de deducciones fiscales de inversores privados” a 
cargo de Juan Fernández, de Rey Quiroga Asociados.  
 
Esta Jornada responde a la necesidad de que los Centros Fedit conozcan las claves de lo que 
está suponiendo la creciente inversión en proyectos de I+D por parte de ciertas entidades 
privadas para aprovechar al máximo las deducciones fiscales existentes en este momento y las 
oportunidades que se les pueden presentar a los Centros interesados en el desarrollo 
de estos proyectos. La Jornada se divide en las siguientes partes: 
 

- Estructuras típicas de financiación de proyectos de I+D+I  de carácter privado 
- Seguridad jurídica de la estructura de financiación y de los participantes 
- Experiencias y casos prácticos 
- Dudas y debate con los asistentes  
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A la Jornada podrán acudir, además de los asistentes a la Asamblea, los responsables 
financieros y otros interesados de los Centros asociados a Fedit que así lo deseen, si 
bien deberán realizar su inscripción en la misma enviando un correo electrónico a 
comunicacion@fedit.com antes del día 23 de junio. Es absolutamente indispensable 
para asistir a esta Jornada la inscripción por motivos de organización logística interna. 
 
Al término, sobre las 14:00 hrs., podremos intercambiar impresiones a lo largo de una 
comida tipo buffet que tendrá lugar en el mismo hotel. 
 
Confío, al igual que el resto de los miembros del Consejo Rector, en poder saludarte 
personalmente en esta cita de Fedit 
 
Un cordial saludo, 
 
 

       
Carlos Calvo  

Presidente FEDIT 
 


