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CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CLUB SHIBA INU EN ESPAÑA

En la ciudad de Barcelona, a 24 de Noviembre de 2.016.

Estimado/a socio/a,
Siguiendo instrucciones del Sr. Presidente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos
del Club Shiba Inu en España, se le convoca para que asista a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará
el próximo viernes, 2 de Diciembre de 2.016, a las 17:00 horas en primera convocatoria, o de no concurrir el
quórum necesario, a las 17:30 horas en segunda convocatoria, , en domicilio social del Club sito en calle Deia, 28
de la Ciudad de Barcelona, con el fin de tratar el siguiente orden del día,

1.
2.
3.
4.

Ratificación del cese en el cargo del Vocal/Tesorero.
Nombramiento de nuevo vocal para suplir vacante. (*)
Modificación del Código Ético de Criadores. (**)
Ruegos y preguntas.

NOTAS:
(*) Los candidatos deberán remitir su candidatura por mail a info@clubshibainu.es
(**) Se propone la modificación del Código Ético de Criadores en el requisito primero, para que quede
redactado de la siguiente forma: [… “Es requisito indispensable ser socio del CSIE para poder firmar el Código
Ético, así como ser titular de un afijo y residir en territorio ibérico, entendiendo como tal: España, Portugal,
Gibraltar y Andorra, así como todo su territorio insular. Se solicitará por escrito al Secretario del CSIE (a través
del email del Club)”. …]

A los efectos previstos en el artículo 25.c de los Estatutos del Club Shiba Inu en España, aquellos socios que no
se encuentren al corriente de pago de las cuotas vencidas al inicio de la Asamblea, se les advierte que no podrán
participar en la misma, ni tendrán derecho a voto.
Dada la importancia de los asuntos a tratar, rogamos de su asistencia a esta Asamblea. En el caso de no serle
posible, le agradecemos haga uso de la autorización que hay a tal fin se adjunta a la presente convocatoria,
remitiendo la misma debidamente cumplimentada y firmada, y adjuntando fotocopia de su Documento Nacional
de Identidad a la persona que le represente, para acreditar la veracidad de la representación.

Sin otro particular y a la espera de su participación, reciba un cordial saludo.

Vº. Bº. El Presidente

El Secretario

_________________________
Fdo. D. Luis Pey Salgado

_________________________
Fdo. D. Diego Alarcón Ruiz.

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CLUB SHIBA INU EN ESPAÑA - CL. DEIA, 28 - 1º 4ª C.P. 08.016 DE BARCELONA

CLUB OFICIAL DE RAZA
CLUB SHIBA INU EN ESPAÑA
Mail: info@clubshibainu.es - Web: http://www.clubshibainu.es

BOLETIN DE REPRESENTACIÓN
Deberá́ entregar el presente boletín de representación al Sr. Presidente antes del inicio de la Junta debidamente cumplimentado
junto con fotocopia del Documento Nacional de Identidad para acreditar la veracidad de la representación.
Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria, de fecha ___/___/___, les
participo haber otorgado mi representación para tal acto y a todos los efectos, al portador/a de la presente, AUTORIZACION:
D./Dª.______________________________________________________________________________________________
Atentamente,
Firma del socio/a:
Socio/a: ___________________________________________
D.N.I. _____________________________________________
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