Convocatoria Asamblea Extraordinaria de AERCO-PSM
Estimado socio:
Por la presente se le convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de la
Asociación Española de Responsables de Comunidades Online y Profesionales del
Social Media (AERCO-PSM) que tendrá lugar el próximo día 14 de octubre de 2017 en
Madrid, en el salón de actos de la Fundación ONCE, situado en calle Sebastián Herrera, nº
15, a las 10:00 h. en primera convocatoria y a las 11:00 h. en segunda.
El tema a tratar en esta Asamblea Extraordinaria será la situación actual y futuro de
AERCO-PSM, con el siguiente Orden del Día:
1. Ratificación del Orden del Día.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea.
3. Actividades de la nueva Junta Directiva durante los primeros 6 meses de
mandato.
4. Evolución de la situación económica de los últimos años de la Asociación.
5. Gestiones que ha realizado la Junta Directiva para afrontar la situación
económica.
6. Evolución de las altas y bajas de socios de los últimos años.
7. Presentación y propuestas de nuevas líneas estratégicas de la Asociación.
8. Propuesta de modificación de modalidades de socio. Derechos y obligaciones.
9. Propuesta de creación de reglamento interno para AERCO-PSM.
10. Ratificación de la Junta Directiva de la Asociación, tras los cambios en las
vocalías posteriores a la anterior Asamblea.
11. Ruegos y preguntas.
Aprovecho para recordarle que tendrán derecho de asistencia a la asamblea y de voto
todos los que ostenten la condición de socio de AERCO-PSM antes del día 7 de octubre
de 2017 y que estén al corriente de sus pagos de cuotas de socio.
Se informa que, de acuerdo al artículo 20 de los Estatutos de la Asociación, cada socio
tiene un voto. Éste podrá concurrir personalmente a la reunión o delegar su representación
a favor de otro socio presente. Los documentos de delegación de voto deben enviarse por
correo electrónico a la dirección secretaria@aercomunidad.org, o presentarse el día de la
Asamblea Extraordinaria, no se admitirán documentos presentados después de la hora de
la primera convocatoria.

Si algún socio quiere proponer algún tema para ser tratado durante la asamblea e incluido
dentro del punto 11 del presente Orden del Día deberá hacerlo con antelación a la
celebración

de

la

reunión,

enviando

un

correo

electrónico

a

la

dirección: secretaria@aercomunidad.org
En Madrid a 27 de septiembre de 2017.

El Secretario,

David Sánchez Paunero

El Presidente,

Jose Humanes Elich

siguiente

