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CONVOCATORIA

CLUB SHIBA INU EN ESPAÑA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
En la ciudad de Barcelona, a 12 de Enero 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 sábado, 30 de Enero de 2.016, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o de no concurrir el
quórum necesario, a las 11:00 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. Modificación estatutaria, especialmente en sus artículos 14.2 y 16. (1)
2. Ruegos y preguntas.

NOTAS:
(1) Se propone la modificación de los Estatutos en los siguientes puntos:

1.

2.

Artículo 14.2: Modificar el plazo para la celebración de la Junta anual ordinaria, pasando de celebrarse
dentro de los cuatro primeros meses de cada año, a dentro de los seis primeros meses de cada año, con el
fin de hacerla coincidir con la Exposición Canina de Madrid organizada por la RSCE.
Artículo 16: Modificar el plazo máximo inferior para la celebración de las asambleas en segunda
convocatoria a 30 minutos.

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.
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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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