
 

 

NOTA (*): Le agradecería que, con el fin de poder confeccionar o documentar adecuadamente las respuestas, tuviera la 
amabilidad de adelantar a FEDIT, hasta el 24/02/15  inclusive, por e-correo (comunicacion@fedit.com) las posibles preguntas que 
estimen procedente realizar. Desde FEDIT, estas se distribuirán a los destinatarios más idóneos con el fin de ofrecer las mejores 
respuestas posibles.  

 
 

 
Madrid, 5 de febrero de 2015 

 
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: 
 
 

XL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

 Fecha: 26 de febrero de 2015 

 Hora:  9:30 hrs. Primera Convocatoria.  10:00 hrs. Segunda Convocatoria  
 Lugar: Sala de Prensa del Ministerio de Economía y Competitividad. C/ 

Albacete, nº 5. 28027 Madrid. 
 

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

 

Orden del día 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXIX Asamblea General Ordinaria  
2. Presentación previsión cierre económico 2014 
3. Presentación Plan de Actuación y Presupuesto 2015 
4. Elecciones a Consejo Rector: 

1. Presentación candidatura 
2. Votación 
3. Recuento 
4. Presentación resultados votación 

5. Ruegos y Preguntas* 
 
En los próximos días se enviará a los socios toda la documentación necesaria para poder 
realizar la votación en las elecciones a Consejo Rector que tendrá lugar en la Asamblea. Te 
ruego que priorices tu asistencia a la misma y te inscribas cuanto antes a través del 
envío de un email a la dirección comunicacion@fedit.com en la que confirmes tu presencia. 
 
En caso de que ésta sea inviable, te ruego que envíes a la misma dirección de correo 
electrónico una Delegación de Voto en el Representante Legal del Centro asociado que 
elijas, en la cual se indiquen claramente todos los datos tanto del Representante y Centro 
Tecnológico que delega su voto como del que lo recibe, teniendo en cuenta que un mismo 
Representante sólo podrá ejercer el voto de 3 miembros (2 delegados y el suyo propio). 
 
Confiando en poder saludarte en tan importante cita para nuestra Federación, recibe un 
cordial saludo:  

       
Salvador Bresó 

Presidente FEDIT 
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