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Valencia, 14 de junio de 2021 

 

 

REF: Convocatoria Asamblea General – ANIEME 

 

 

Apreciado asociado: 

 

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la Asociación, el 

Presidente le convoca a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 

de forma virtual (plataforma Zoom) el próximo martes 29 de junio a las 

12.30h. 

 

El Orden del día será el siguiente: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior (se 

enviará previamente). 

2. Informe sobre las actividades realizadas en el año 2020 

3. Evolución comercio exterior del mueble durante el año 2020 

4. Aprobación de la dación de cuentas y gastos realizados durante el año 

2020. 

5. Aprobación del presupuesto de gastos e ingresos para 2021. 

6. Borrador Plan de Acciones: Promoción, Información y Comunicación 

2022 

7. Renovación y/o elección de cargos de Junta Directiva. 

8. Ruegos y Preguntas. 
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En relación al punto 7 del orden del día, poner en conocimiento de los 

asociados que los Estatutos permiten un máximo de 20 miembros en la Junta 

Directiva. 

 

Sí es de tu interés formar parte de la misma, agradecería nos hicieras llegar 

unas letras manifestando tu interés en pertenecer a la Junta. 

 

Sería del todo deseable contar con el máximo de aportaciones en vistas a  

mejorar los servicios de la Asociación en un entorno incierto y cambiante. 

 

Agradecería poder recibir tu candidatura antes del día 25 de junio, las cuales 

se someterán a votación durante la Asamblea General. 

 

Rogamos nos hagáis llegar la hoja de confirmación de asistencia 

debidamente cumplimentada. 

 

En espera de contar con tu asistencia, un cordial saludo. 

 

 

 

 

Amparo Bertomeu 
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CONFIRMACIÓN ASISTENCIA 
ASAMBLEA GENERAL ANIEME 

29 de Junio de 2021 
 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:       

PERSONA DE CONTACTO:       

E-MAIL:       

 

 

 Confirmo la asistencia de:       

 

 Excuso asistencia de:       

 

 

 

 

REMITIR A ANIEME 
E-MAIL: info@anieme.com 

 


