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Barcelona, 3 de junio de 2014  

 

 

Muy Señor/a mío/a: 

 

Por medio de la presente se convoca la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Comercio 

Italiana - Barcelona para el próximo día 26 de Junio de 2014, en la sede del Banco 

Mediolanum - Av.Diagonal 668-670 -08034 Barcelona a las 18,00 horas en primera 

convocatoria, y a las 18,30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: 

 

Orden del día de la Asamblea General Ordinaria 

 

1. Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 20 de Junio de 2013. 

2. Información del programa de actividades realizado. Deliberación y, en su caso, 

aprobación de las cuentas anuales de la Cámara correspondientes al ejercicio 2013.  

3. Situación actual y deliberación y, en su caso, aprobación del presupuesto anual 

correspondiente al ejercicio 2014 y del correspondiente programa de actividades de la 

Cámara. Particular mención a los eventos relativos a nuestro centenario. 

4. Aprobación de las cuotas asociativas.  

5. Actividades y proyectos 2014 dirigidos a los socios de la Cámara.  

6. Nombramiento de Censores de Cuentas titulares y suplentes, y variaciones del 

consejo. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Tendrán derecho a voto los Socios que a dicha fecha estén al corriente de pago de sus cuotas. 

El voto puede ser delegado en otro Socio por medio de la delegación de voto que se halla al 

pie de la presente. Cada Socio presente en la Asamblea podrá ostentar un máximo de dos 

delegaciones de voto. 
 

Atentamente, 

 

 

Emanuela Carmenati 

Presidente 

 

D./Dña. .........................................................................., en su propio nombre o en nombre y 

representación de ..........................................................................., Socio de la Cámara de 

Comercio Italiana - Barcelona, por medio de la presente delego mi voto a D./Dña. 

........................................................................, en su propio nombre o en nombre y 

representación de ........................................................................., así mismo Socio de la 

Cámara, facultándole a que emita su voto según su leal saber y entender, en la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria de Socios a celebrarse el día 26 de Junio de 2014. 

 

Fecha, ………………………….     Fdo.D./Dña. .............. 


