
Por acuerdo, en reunión de Junta Directiva, del pasado día 30 de enero y según establecen los 

Estatutos, se convoca la “Asamblea General Ordinaria de Socios” que se celebrará el próximo 
jueves 16 de abril  en Sevilla, en el salón de actos del  Centro Cívico  CERRO DEL ÁGUILA, sito en 

la calle Salvador Távora s/n, tras el polideportivo Avenida de Hytasa (BUS núm.: 26.  Metro: Esta-

ción La Plata).  

 

En primera convocatoria a las 09:30 y en segunda convocatoria a las 10:00h. 

 

ASAMBLEA  GENERAL   ORDINARIA   
 

 

16 de Abril de 2020 

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores de la anterior Asamblea 

2. Informe de Tesorería y aprobación, si procede, del estado de cuentas del Ejercicio 2019 y Presupuesto 

de 2020 

3. Informe de Gestión 2019 y aprobación, si procede. 

4. Ruegos y preguntas . 

 

Desde la fecha de esta comunicación hasta el día anterior a la fecha de la Asamblea, se encuentran a dispo-

sición de los socios en la sede de la Asociación, las Cuentas del año 2019 y Presupuesto para el año 2020,  

para efectuar las consultas que estimen oportunas.  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Asociación Cultural de Prejubilados de Telefónica de 
Sevilla, domiciliada en la Avda. de Hytasa 38, Edif. Toledo-I, 4ª planta, mód. 8, 41006.-Sevilla, le informa que los datos personales que nos ha proporcionado así 
como aquellos que nos proporcione en un futuro, serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal responsabilidad de dicha entidad, con 

la finalidad de gestionar las comunicaciones que se puedan realizar con usted. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconoci-
dos por la legislación vigente, el interesado deberá realizar una comunicación a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos, indicando como referencia 

“Protección de datos”. 

DOMICILIO  SOCIAL: AVDA. HYTASA,  NÚM.: 38  4ª PLANTA- MODULO 8,  EDIFICIO TOLEDO I   41006 – SEVILLA..   TELÉFONO : 954 636 353  

 E-MAIL: acptsevilla@gmail.com 

NOTA: Al finalizar el acto se hará entrega, a los socios asistentes, de un obsequio . 

         José M.  Lavado  

  Presidente ACPT-Sevilla 
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