Madrid, a 15 de febrero de 2019

Estimado Mutualista:
Adjunto a la presente, le remitimos convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de
Mutualistas que se celebrará en el salón de actos de la Unión Española de Conductores de
Automóviles ( UECA ) el jueves 21 de marzo de 2019 a las trece treinta horas en primera
convocatoria y a las catorce treinta horas en segunda. Se encuentra en la calle
hortaleza,nº65, a pocos metros de la sede SGAE de Madrid, previamente a su inicio se
celebrará un cocktail con todos ustedes para lo que esperamos contar con su asistencia .
Si no le fuera posible asistir a la misma, se han convocado preasambleas que se
celebrarán, en su caso en segunda convocatoria, los días 4 de marzo a las 17:00 horas
en Sevilla, Hotel Hesperia Sevilla, c/ Eduardo Dato,nº49 y el 5 de marzo a las 14:30
horas en la sede SGAE de Barcelona, Passeig de Colom, nº6.
Dada la importancia de la reunión y si no le fuera posible asistir a ninguna de las reuniones,
adjuntamos impreso de delegación así como sobre ya franqueado para que pueda, si así
lo estima, delegar su representación en otro mutualista que sí asista a cualquiera de las
reuniones convocadas, para ello habrá de introducir su delegación ya firmada por usted en el
sobre franqueado adjunto que ya dispone de la dirección de la Mutualidad para su envío
postal y de este modo se represente usted en la reunión si así lo considera.
Someteremos a su consideración la modificación de algunos artículos de nuestros Estatutos
y Reglamentos tanto del Plan de Previsión Futurautor como del Plan de Previsión Asegurado
de Autores y Editores, a fin de adaptar su redacción a las nuevas disposiciones
legislativas en vigor y recoger las modificaciones propuestas por el Consejo de
Administración para una mejor gestión de la Mutualidad.
Es por ello que solicitamos su aprobación a la modificacion de los actuales Estatutos y
Reglamentos de Prestaciones.
Deseamos contar con su asistencia a cualquiera de las asambleas convocadas.
Reciba un cordial saludo de todos los miembros del Consejo de Administración.

Joan Albert Amargós Altisent
Presidente
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DELEGACION VOTO PREASAMBLEA
C-

Sra. Secretario de la
MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL
DE AUTORES Y EDITORES
C/Bárbara de Braganza,nº7
28004 MADRID.Muy Sra. mía:
Ante la imposibilidad de asistir a la Preasamblea de la Asamblea General Extraordinaria de la
Mutualidad de Previsión Social de Autores y Editores a celebrar en ___________ el día __ de marzo de
2019, delego mi representación y voto para dicha reunión en D./Da _________________________________
_______________________________________________________________________________________

Firmado:
DNI nº
Cortar por la línea y enviar la delegación que proceda

DELEGACION VOTO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
En

,a

de Marzo de 2019
C-

Sra. Secretario de la
MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL
DE AUTORES Y EDITORES
C/Bárbara de Braganza,nº7
28004 MADRID.Muy Sra. mía:
Ante la imposibilidad de asistir a la Asamblea General extraordinaria de la Mutualidad de
Previsión Social de Autores y Editores a celebrar el día 21 de marzo de 2019, delego mi representación y voto
en D./Da. __________________________________________________________________________

Firmado:
DNI nº
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