CONVOCATORIA
Por medio de la presente se convoca la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la
Asociación AFAMP, de conformidad con el Artículo 13, Artículo 14 y Artículo 16 de sus
Estatutos, que se celebrará, el día 03 de Julio de 2020, a las 11:00 horas en primera
convocatoria y a las 11:30 horas en segunda, bajo la presencia de su titular Dª Paloma
Lara Hernández y con el siguiente orden del día. Esta reunión tendrá lugar de forma
virtual, por lo que se les facilitará el enlace previamente.
1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Memoria de actividades del año 2019
3) Informe económico del año 2019
3.1.- Estudio y aprobación, si procede, del balance de situación, cuentas
de resultados y gestión económica del año 2019.
3.2.- Estudio y aprobación, si procede de la liquidación del presupuesto
de ingresos y gastos del 2019.
3.3.- Aprobación si procede del presupuesto para el año 2020.
4) Ruegos y preguntas.
Seguidamente tendrá lugar la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, de
conformidad con el Artículo 13, Artículo 15 y Artículo 16 de los Estatutos de esta
Asociación, con el siguiente orden del día:
1)
2)
3)
4)

Lectura y aprobación del Acta anterior.
Aprobación, si procede, del Plan de Formación del 2020
Asuntos Varios
Ruegos y preguntas

La información sobre todos estos documentos estarán disponible en la Residencia
“Pedro Gámez” o bien en web: www.afamp.org , a partir del día 26 de junio.
Bailén a 18 de Junio de 2020

Dª. Paloma Lara Hernández

Dª Carmen Gutiérrez González

Vº Bº PRESIDENTA

SECRETARIA

Información básica sobre protección de datos:
LA ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (AFAMP) con dirección en C/ 28 DE FEBRERO Nº 8, BAILEN, 23710,
JAEN es responsable del tratamiento de sus datos que nos ha facilitado con el fin de prestarle el servicio contratado y realizar la facturación del mismo. El
tratamiento de sus datos se basa en la ejecución de un contrato y/o su consentimiento, y únicamente los conservaremos durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Sus datos no se cederán salvo en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento así como el derecho a la portabilidad de los datos mediante correo electrónico a la
dirección tallerocupacional@afamp.com y a presentar una reclamación ante la AEPD. Más información en:https://www.afamp.org
La misión de Afamp es contribuir, desde su compromiso ético , con apoyos y oportunidades , a que cada persona con discapacidad intelectual o
del desarrollo y sus familias puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno
derecho en una sociedad más justa y solidaria.

