
 
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ELECTORAL. 

 
PARA LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA Y 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SANITARIA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19.  
 
 

Cáceres a 1 de Octubre de 2020. 
 
Por indicación del Sr. Presidente de esta asociación le convoco a usted a la Asamblea General 
Ordinaria con carácter de electoral a celebrar el día 17 de Octubre de 2020 (sábado) a las 
11,00 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria en los 
salones del Complejo Montebola, sito en Carretera de Cáceres a Salamanca Km, 549 de 
Cáceres (carretera N-630 pp.kk.549, junto a la gasolinera). La convocatoria se hace bajo el 
siguiente; 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Sesión anterior. 
2. Informe de últimas actuaciones y situación del sector por parte del Presidente. 
3. Presentación de la memoria anual de actividades del ejercicio 2019. 
4. Presentación del Balance, Memoria y Cuenta de Explotación del ejercicio del 2019, 

para su aprobación si procede. 
5. Presentación del presupuesto comparativo para el ejercicio 2020, aprobación del 

mismo si procede. 
6. Elección para renovación de cargos de vocales de la Junta Directiva. 
7. Entrega de Becas de Estudio a Hijos de Afiliados. 
8. Ruegos y Preguntas. 
9. Clausura de la Asamblea. 
 

Al final de la Asamblea se servirá una Vino Español a los asistentes en el restaurante del 
Complejo Montebola (en el mismo lugar de celebración de la Asamblea). 
 
Dada la importancia de los temas a tratar, al renovarse parcialmente la Junta Directiva, se 
ruega su puntual asistencia a la asamblea. 
 
NOTA IMPORTANTE: Al dorso de esta página se encuentran los modelos de presentación de 
candidaturas, delegación de voto y voto por correo, las normas de régimen electoral pueden 
ser consultadas en la Asociación. 
 
    Atentamente, 
 
    El Secretario General: 
 
    Fdo.: Alonso Sánchez Álvarez. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Los cargos a renovar de la Junta Directiva de Asemtraex son 6 vocales de Mercancías y 
1 vocal de viajeros. 
 
ADVERTENCIA: La celebración de la Asamblea queda supeditada a la existencia de 
causas de fuerza mayor relacionadas con la evolución de la pandemia del Covid-19 que 
puedan conllevar, por causas sanitarias, administrativas o legales la suspensión de la 
misma. Em este caso se informaría por mail, web y APP de la suspensión si la hubiere. 



 
 

CANDIDATURA PARA LA ELECCION DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
ASEMTRAEX A EFECTUAR EN OCTUBRE 2020. 

 
 
D. …………………………………………………………………………….., en mi calidad de socio 
en activo de Asemtraex, o en representación, como representante legal de la misma ante 
Asemtraex de la empresa …………………………………………………………………., socia 
activa de Asemtraex. 
 
Por el presente documento, y en cumplimiento de lo establecido en las normas de régimen 
interno rectoras del procedimiento electoral en Asemtraex aprobadas por la Asamblea General 
de socios el 2 de Julio de 2001, procedo a presentar mi candidatura para la elección de vocales 
de la Junta Directiva de Asemtraex para el periodo 2020-2024. 
 
En …………………………………………. a ……. de …………………….. de 2020. 
 
 
 
Fdo.: ………………………………………………………………………………….. 
 
Nota: La candidatura deberá obrar en original en poder del Secretario de la Asociación con 10 días de antelación a la 
fecha de celebración de la Asamblea. Deberá ser acompañada de fotocopia compulsada del DNI o de fotocopia del DNI 
cotejada con el original por el Secretario de la Asociación. 

 
DELEGACION DE VOTO PARA LA ELECCION DE VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE ASEMTRAEX A EFECTUAR EN OCTUBRE 2020. 
 

D. …………………………………………………………………………….., en mi calidad de socio 
en activo de Asemtraex, o en representación, como representante legal de la misma, de la 
empresa …………………………………………………………………., socia activa de Asemtraex. 
 
Por el presente documento, y en cumplimiento de lo establecido en las normas de régimen 
interno rectoras del procedimiento electoral en Asemtraex aprobadas por la Asamblea General 
de socios el 2 de Julio de 2001, procedo a delegar mi voto a favor de D. …………………………. 
…………………………………………, para que en la votación a efectuar en la Asamblea 
Electoral del mes de Octubre de 2020 vote en mi nombre a favor de los siguientes candidatos a 
la elección de vocales de la Junta Directiva: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………………………………………………… 
7. …………………………………………………………………………………………………… 

 
Y para que conste firmo la presente en ……………………………. a ….. de …………… de 2020. 
 
 
 
Fdo.: ……………………………………………………………………………………………. 
 
NOTA: Para que la delegación de voto sea válida debe ser acompañada de una fotocopia 
compulsada del D.N.I. del votante o del reconocimiento de la firma del votante efectuado ante 
notario, organismo público habilitado al efecto o entidad bancaria, o ante el Secretario de la 
Asociación. 



 
EMISION DE VOTO POR CORREO PARA LA ELECCION DE VOCALES DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DE ASEMTRAEX A EFECTUAR EN OCTUBRE 2020. 
 

 
D. …………………………………………………………………………….., en mi calidad de socio 
en activo de Asemtraex, o en representación, como representante legal de la misma, de la 
empresa …………………………………………………………………., socia activa de Asemtraex. 
 
Por el presente documento, y en cumplimiento de lo establecido en las normas de régimen 
interno rectoras del procedimiento electoral en Asemtraex aprobadas por la Asamblea General 
de socios el 2 de Julio de 2001, procedo a efectuar votación por correo a favor de los 
siguientes candidatos a la elección de vocales de la Junta Directiva: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………………………………………………… 
7. …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Y para que conste firmo la presente en ……………………………. a ….. de …………… de 2020. 
 
 
 
Fdo.: ……………………………………………………………………………………………. 
 
NOTA: Para que el voto por correo sea válido debe ir acompañado de una fotocopia 
compulsada del D.N.I. del votante o del reconocimiento de la firma del votante efectuado ante 
notario, organismo público habilitado al efecto o entidad bancaria, o ante el Secretario de la 
Asociación. El voto por correo deberá obrar en poder del Secretario General de Asemtraex días 
antes de la celebración de la Asamblea General. 
 
  

 


