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Marta Muñoz Fernández

De: Comunicación Fedit

Enviado el: jueves, 30 de noviembre de 2017 9:19

Asunto: Convocatoria XLV Asamblea General Ordinaria de Fedit

 

 

Estimado socio de Fedit:  
  
En nombre del Consejo Rector te adjunto la Convocatoria de la XLV Asamblea General Ordinaria de la 
Federación Española de Centros Tecnológicos, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre de 2017 en Madrid (os 
comunicaremos el emplazamiento exacto en los próximos días) a las 9:30 hrs. en primera convocatoria y 10:00  hrs. 
en segunda. 
 
El orden del día será el siguiente: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de la XLIV Asamblea General Ordinaria y de la VII Asamblea 
General Extraordinaria 

2. Informe del Director Ejecutivo con actividades y previsión de cierre económico 2017 
3. Plan de trabajo y presupuesto 2018 
4. Propuesta de revisión del sistema de cuotas 2018 
5. Asuntos varios 
6. Ruegos y preguntas 

 
Al término de la misma se ofrecerá un cocktail para comer.  
 
Dada la importancia de los temas a tratar y por cuestión logística interna, es indispensable que nos confirméis 
vuestra asistencia a la Asamblea (email a comunicacion@fedit.com) y que, en caso de no poder acudir, enviéis 
algún otro representante del Centro en la que poder delegar voto. En caso de delegación del voto, será necesario 
cumplimentar un formulario que podéis solicitar en administracion@fedit.com.  
 
En los próximos días os enviaremos el borrador de Actas de las anteriores Asambleas y cualquier otra documentación 
que pueda ser necesaria para su celebración. 
     
Un saludo, 
  
  

  

  
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar  

Director Ejecutivo 
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Síguenos en:   

 

 

  
Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaje para un fin distinto de su prop
ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera modificado. 
  
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la 
información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.  

  



2

  


