ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TALLERES DEREPARACIÓN
DE VEHÍCULOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C./ Puerta San Miguel, nº18, 1º, 1ª, 46800-XÀTIVA (Valencia)
Tel./Fax 96 227 64 95

www.astac.es

En Xàtiva a 12 de Febrero de 2015.
Estimado Asociado:
Por la presente, y siguiendo lo prescrito en el art. 10 de los Estatutos de esta
Asociación, se le convoca a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el
próximo día 28 de Febrero (sábado) en los locales de Salones Reina sito en Ctra. Alzira
s/n de la población de Xàtiva, a las 15’15 h. de la tarde en primera convocatoria y a las
15’45 h. en segunda y definitiva, con el siguiente Orden del Día:
- 1º)Lectura y en su caso aprobación del acta de la anterior Asamblea General.
- 2º)Nombramiento y renovación cargos de los miembros de la Junta Rectora.
- 3º)Explicación y aprobación, si procede, de las cuentas ordinarias del ejercicio 2.014, de
las que se adjunta hoja explicativa.
- 4º)Breve comentario de lo actuado en el ejercicio de 2.014.
- 5º)Exposición de objetivos a cubrir en el presente ejercicio de 2.015.
- 6º)Ruegos y preguntas.
Previamente a la celebración de la Asamblea General se invitará a los Sres.
Asociados a la comida de hermanamiento, que se servirá a las 13:45 horas en el
mismo lugar (SE RUEGA PUNTUALIDAD, pues para no dilatar luego la junta se
tiene previsto comenzar puntualmente).

NOTA IMPORTANTE: Se ruega a aquellos Asociados que estén interesados
en entrar a formar parte de la Junta Directiva nos lo comuniquen con la
mayor antelación posible a los efectos oportunos.
Adjuntamos la hoja informativa sobre la Biblioteca y Videoteca de la Asociación que ha
sido ampliada durante éste año y se encuentra a disposición de los asociados. Al finalizar
la Junta General Extraordinaria se entregará a los asistentes un pequeño obsequio.
Esperando su asistencia y participación, reciba un cordial saludo.

Fdo.: VICENTE RAMÓN GARCÍA BELDA.
- Presidente -

En virtud de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero denominado ASOCIADOS titularidad de la
ASOCIACION EMPRESARIAL DE TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS DE LA C.V. (en adelante ASTAC) con la finalidad de
realizar la gestión integral de nuestros servicios de asesoramiento. Puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante el correspondiente escrito, acompañando fotocopia de su
D.N.I. dirigido a ASTAC, C/ Puerta San Miguel, nº 18, 1º, 1ª de Xàtiva (46800) Vcia.
Asimismo, la asociación le comunica que sus datos podrán ser utilizados con el objeto de realizarle comunicaciones comerciales de
empresas colaboradoras, de cursos formativos relacionados con la actividad de nuestros asociados y de promoción de nuevos productos y
servicios. En caso de que no preste su consentimiento, marque la siguiente casilla

