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CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2014 

 

 

 En su 417ª reunión, celebrada el 9 de septiembre de 2014, la Junta Directiva, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos, decidió convocar Asamblea General ordinaria de la Asociación 

correspondiente al año 2014, que se celebrará en el Country Club de Ginebra, Route de Collex 47 

(Bellevue) el viernes 10 de octubre de 2014, a las 18.00 horas en primera convocatoria y, de no haber 

quórum, a las 18.30 horas en segunda. 

 

 

 El orden del día provisional es el siguiente: 

 

 1. Apertura de la Asamblea por el Presidente de la Asociación 

 2. Elección del Presidente de la Asamblea General de 2014 

 3. Aprobación del orden del día 

4. Aprobación del Informe Anual de la Junta Directiva correspondiente al período 

comprendido entre septiembre de 2013 y octubre de 2014 

 5. Aprobación del Informe financiero sobre 2013 

 6. Aprobación del Informe de los censores de cuentas 

 7. Aprobación del Protocolo de colaboración entre la AFIE y la AFIJUB 

 8. Elección de la nueva Junta Directiva 

 9. Otros asuntos 

 

 

 Se recuerda a los miembros de la Asociación pertenecientes a organismos internacionales 

no radicados en Ginebra que deberán elegir a sus representantes en la Junta Directiva y comunicar sus 

nombres a ésta, antes de la celebración de la Asamblea General. 

 

 

 Junto con esta convocatoria se envían los documentos siguientes: 

 

1. El Informe Anual de la Junta Directiva correspondiente al período comprendido entre 

septiembre de 2013 y octubre de 2014 

2. Informe financiero sobre 2013 

3. El formulario para propuestas de candidaturas a la Junta Directiva (únicamente para los 

socios con destino en Ginebra) 

4. El formulario para propuestas de candidaturas a censores de cuentas 

5. El formulario para delegación de voto 

6. El proyecto de acta de la Asamblea General ordinaria de 2013 

7. Proyecto de Protocolo de colaboración entre la AFIE y la AFIJUB 

 

 Ginebra, 26 de septiembre de 2014 

 

 

Carlos Oppenheimer 

Presidente 


