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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por el presente comunicado y motivado por la dimisión del Presidente , Vicepresidente y
Secretario del Club se convoca Asamblea General Extraordinaria de soci@s a celebrar el día 4
de Septiembre de 2018 a las 18,30 horas en convocatoria única a celebrar en la sede del Club en
Calle Lledoner , 6 de Granollers en el Centre Civic Nord.

ORDEN DEL DIA
Se establece como único punto en el orden del día , la elección de nueva Junta directiva .
O en su defecto la toma de decisiones pertinentes al efecto por parte de la Asamblea.
Todo ello motivado por la dimisión presentada en la reunión de Junta Ordinaria celebrada el día
3 de Julio de 2018 , por el presidente , vicepresidente y secretario.
Dada la importancia del tema suscitado se ruega la asistencia de tod@s para la toma de
decisiones.

La Junta
Granollers a 4 de Julio de 2018

Aviso:
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos e imágenes en las cuales aparezcan individualmente
o en grupo y que figuran en esta comunicación, se da el consentimiento para su publicación y están incluidos en un fichero automatizado propiedad de la Asociación
Club Caravaning Valles Oriental .Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación ,cancelación u oposición , podrán dirigirse en cualquier momento a dicha
entidad , en el domicilio situado en la C/. Lledoner , 6 ( Centre Civic Nord ) 08401 Granollers (Barcelona).Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario i
puede contener información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional o cuya divulgación este prohibida en virtud de la legi slación vigente. Si ha recibido este
mensaje por error , le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

