MODELO DE DELEGACIÓN DE VOTO
• D./ña._____________________________________Con DNI___________________
socio de pleno derecho de la AESR que se encuentra al día con sus obligaciones, no
pudiendo asistir presencialmente a la Asamblea General de socios 2022 de la AESR del
sábado día 28 de mayo de 2022 DELEGA SU VOTO en:

• D./ña._____________________________________Con DNI___________________
socio de pleno derecho de la AESR que se encuentra al día con sus obligaciones.

Para ser representado en:
1. La Asamblea General Ordinaria de socios (SI/NO):
2. La Asamblea General Extraordinaria de socios (SI/NO):
Firma original del socio que delega el voto:

En ___________, a ____ de ___________ de 2022.

Recuerda que:
Solo los socios de pleno derecho de la Asociación podrán ejercer el voto en las
Asambleas. En ningún caso tendrán derecho a voto los miembros colaboradores o
los socios de honor, no obstante, podrán asistir a las Asambleas y en ellas podrán
ser escuchados.
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
Los socios interesados en delegar su voto podrán elevar esta solicitud anticipadamente a
la Asamblea por correo electrónico y correo postal antes de las 23:59 del jueves 26 de
mayo de 2022 y así evitar que el inicio de la Asamblea se retrase considerablemente
como consecuencia de los trámites administrativos previos para admitir el voto delegado.
Este formulario deberá enviarse cumplimentado al email info@rett.es con copia a
lblazquez@rett.es o por correo ordinario a:
Asociación Española de Síndrome de Rett
Calle Sollana, nº 28 bajo
46013 Valencia
Igualmente deberá ser entregado a la Mesa de Asamblea antes de que comience la
celebración de esta, firmado en original por la persona que delega el voto, y
acompañado de una fotocopia del DNI de esta para poder comprobar la firma. A no ser
que se envíe por mail con firma electrónica, en cuyo caso no será necesario.
En caso de duda, puedes escribir a info@rett.es o llamar a los teléfonos 963740333
/ 640221524 / 605470967.

Calle Sollana, Nº 28 Bajo
46013 Valencia
España

Tel: +34 963740333
Email: info@rett.es
www.rett.es

