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«Nombre» «Apellidos»
«Dirección_1»
«Dirección_2»
«Código_Postal» «Población» («Provincia»)
«País»

San Sebastián, 06 de Enero de 2018.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Estimado/a socio/a: «Nombre» «Apellidos»
El motivo de la presente es poner en su conocimiento que el próximo SABADO DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, se
convoca a todos los socios del Club Español del Leonberger, para la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Socios,
que se celebrarán en,

Población: San Sebastián
Fecha: 17 de Febrero de 2018
Hora: 17:00 horas
Lugar: Domicilio Social el Club (ver información en hoja anexa)
Teléfonos: 607 47 78 85

Fax 943 27 45 13

leonberger@leonberger.es

www.leonberger.es

En primera convocatoria, o de no concurrir el quórum necesario, a las 18:00 horas en segunda convocatoria.
Acompañamos toda la información necesaria en hoja anexa para la realización de esta Asamblea General Ordinaria de Socios
del Club Español del Leonberger, según los Estatutos de nuestro Club. Para la participación presencial o delegada se exige
estar al día en el pago de las cuotas anuales. A pié de página puede recortar la delegación de asistencia y voto (a favor de la
persona que designe para que le represente en la Asamblea), en el caso de no poder acudir personalmente. Al término de la
asamblea se ofrecerá a todos los asistentes (confirmar asistencia) un aperitivo.
Sin otro particular, y a la espera de poder contar con su presencia en la Asamblea, reciba un cordial saludo.

José Felipe Ruiz Castañeda
Secretario del C.E.Le.

A la mesa de la Asamblea General Ordinaria de Socios del Club Español del Leonberger
El/la que suscribe, socio/a del Club Español del Leonberger, ha decidido encomendar su representación en el/la también socio/a D./Dña.
____________________________________________________________________________________________ y a tal efecto le confiere
la delegación de voto para la Asamblea General Ordinaria de Socios que tendrán lugar el día 17 de Febrero de 2018 a las 17 horas, en
primera convocatoria o, en su caso, el mismo día, a las 18 horas, en segunda, en el domicilio social del Club (ver información en hoja
anexa).
__________________________ , ______ de _________________ de ________

D./Dª «Nombre» «Apellidos»
Socio/a Nº «Número_Socio»

FIRMA =>
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