Sie können die Einladung in unserem Büro erhalten oder unter:

Vous pouvez retirer la convocation à nos bureaux ou en suivant le lien:
You may recive the documentation at our offices or visiting:

Podrà retirar la convocatòria a les nostres oficines o mitjançant:

www.empuriabrava.eu

Podrá retirar la convocatoria en nuestras oficinas o a través de:

Convocatoria Asamblea General 2019
Exclusivo para Usuarios Registrados de la

Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior
d’Empuriabrava
en Castelló d’Empuries, sábado 9 de Noviembre 2019
en el Centre Cívic de Empuriabrava
Av. Pompeu Fabra, s/n
17487Empuriabrava

Acceso >09:50 - Primera Convocatoria 10:00h.

Segunda Convocatoria 10:30h

Atención - Se requiere Acreditación para asistir a la Asamblea
Aconsejamos la llegada con antelación para el control de acreditaciones.

De conformidad con lo que marcan los estatutos de la Comunidad y el art 55321 CCC, se
Convoca una Asamblea General, a celebrar el 9 de noviembre de los corrientes, en hora y lugar
arriba indicados. Ver Orden del Día, más adelante.
Algunas particularidades del funcionamiento de la Asamblea:
IDIOMAS:

La asamblea se desarrollará, de acuerdo al art.16 de los estatutos de la Comunidad,

indistintamente en castellano y catalán, y no dispondrá de traducción simultánea.
Si los usuarios lo desean podrán venir acompañados de una persona que les haga de traductor.

ACREDITACIONES: Para participar y acreditar que se es un Usuario Registrado de la Marina Interior
de Empuriabrava se deberá pasar previamente por Secretaria de la Comunidad, a partir del 28 de
octubre de los corrientes y hasta las 16:00h del día 8 de noviembre, para recoger la oportuna
acreditación, sin este documento no se podrá acceder a la Asamblea. Este trámite podrá efectuarse
vía internet siempre que los datos registrados correspondan exactamente con el solicitante. (Las
delegaciones de voto se resumirán en una sola acreditación, ver más adelante formulario).

DOCUMENTACION: La Documentación Relacionada y Complementaria a esta Convocatoria está
disponible a continuación de este documento, en Secretaria de la Comunidad, en el tablón de
anuncios de la misma y en www.empuriabrava.eu a partir del 18 de octubre.
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ORDEN del DÍA Asamblea General 2019

1. Elección de presidente y secretario.
2. Presentación de nueva concesionaria y cambio de fecha para para próximas
asambleas.
3. Liquidación del ejercicio 2.018.
4. Avance del presupuesto en ejecución del 2.019
5. Información sobre el nuevo presupuesto de los ejercicios 20202021
6. Ruegos y preguntas.

Se recuerda que como viene a ser habitual, se grabará el audio de todo el acto.
Todas las propuestas estarán sujetas a votación, de acuerdo con aquello establecido en los
Estatutos. - Se recuerda que los usuarios de la Marina que no estén registrados no tienen
acceso a la Asamblea y aquellos registrados que no estén al corriente de pago de sus
cuotas del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 2017 y 2018 no dispondrán de derecho de
voto, de conformidad con lo establecido en el art. 14 de los Estatutos.

Animamos a los usuarios que aun no están registrados el hacerlo, y colaborar con los
objetivos de la Comunitat, antes de las 16:00h del dia 8 de noviembre, para poder asistir
y ser informados de primera mano de cuanto acontece en la Marina.
Empuriabrava, 10 de octubre 2019

Fdo. Jose Manuel Arrojo,
en representación de Marina Empuriabrava Gestión y Administración 2019 S.L.U

Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava
tel. + 34 972 450 419 - info@empuriabrava.eu – www.empuriabrava.eu
Horario de atención usuarios de 9h a 17h de lunes a viernes
Edifici Capitania - Port d’Empuriabrava - 17487 Empuriabrava
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Asamblea General 2019
Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava

en Castelló d’Empuries, 9 de noviembre 2019
Segunda Convocatoria a las 10:30h

Acceso >09:50h - Primera Convocatoria 10:00h.-

Se requiere Acreditación para su asistencia,
Recomendamos la llegada con antelación para el control de acreditaciones

SOLICITUD de ACREDITACIÓN

El firmante D/Dª …….…………………………………………………………………………………..
usuario del amarre número ...................................... de la Marina de Empuriabrava, con el
DN.I./Pasaporte/Carnet de Conducir …………………………………. por medio del presente escrito.
Solicita la gestión de la acreditación oportuna para la asistencia en la Asamblea General 2019 de la
Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava a celebrar el día 9 de noviembre 2019.

Firma: ……………………………………..

Atención: PARA QUE LA SECRETARIA DE LA C.U.M.I.E PUEDA EMITIR LA ACREDITACIÓN
SOLICITADA LOS DATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DEBERAN COINCIDIR EXACTAMENTE
CON LOS INDICADOS EN ESTA HOJA. Para su recogida; en Control de Acreditaciones en
Secretaria o bien en Accesos del día de la Asamblea. Se deberá presentar documento
identificativo oficial a su recogida. Gracias por su participación.
Entregar en mano en Secretaria, o bien cursar el documento telemáticamente en
www.empuriabrava.eu <16:00h / 8 11  2019
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Asamblea General 2019
Comunitat d’Usuaris de la Marina Interior d’Empuriabrava

en Castelló d’Empuries, 9 de noviembre 2019
Convocatoria a las 10:30h

Acceso >09:50h - Primera Convocatoria 10:00h - Segunda

Se requiere Acreditación para su asistencia,
Recomendamos la llegada con antelación para el control de acreditaciones

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN

El firmante D/Dª …….…………………………………………………………………………………..
usuario del amarre número ...................................... de la Marina de Empuriabrava, por medio del
presente escrito,

concedo mi delegación
a favor de D./D.ª ................................................................ DNI/PasP …………………………..
para la asistencia en mi nombre a la Asamblea General 2019 de la Comunitat d’ Usuaris de
la Marina Interior d’Empuriabrava a celebrar el día 9 de noviembre 2019.

Firma: ……………………………………..
Nota: Se acompaña a la presente delegación una fotocopia del Documento de Identidad o Pasaporte
de la persona que delega su representación.

Atención: PARA SU VALIDEZ, EN LA SECRETARIA DE LA C.U.M.I.E, ESTA DELEGACIÓN
DEBERÁ SER DEBIDAMENTE REGISTRADA y CONVERTIDA DE ANTEMANO EN
ACREDITACIÓN. Gracias por su participación.
Entregar en mano en Secretaria, o bien cursar el documento telemáticamente en
www.empuriabrava.eu <16h / 8 - 11 - 2019
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