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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN 
DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CANDANCHÚ (A.C.U.C.) 

Jaca, 14 de enero de 2015 

Sr./a. Propietario/a: 

Por la presente y de conformidad con lo establecido en los Artículos 20 y siguientes de los Estatutos 

Sociales, se le convoca a la Asamblea de A.C.U.C. que tendrá lugar el día 31 de enero de 
2015 a las 18:00 horas en primera convocatoria, en el Hotel Candanchú, de Candanchú y el 

mismo día-mes y en el mismo lugar a las 18:30 HORAS en segunda y última convocatoria, para tratar 

el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

01 Presentación del Director de Etuksa, D. Pere Gómez; Presidente de Etuksa D. 
Carlos Ubide y del Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Aisa, D. Asier Garate, 
que transmitirán información de la situación de cada uno de sus ámbitos. Informe 
de la Sra. Presidenta sobre gestiones realizadas en el año 2014.-

02 Aprobación de cuentas Ejercicio 01.01.14 al 31.12.14. Deudores. Acuerdos.-

03 Elecciones. Renovación de miembros de la Junta Directiva. Nombramientos.-

04 Aprobación de presupuesto ordinario para el Ejercicio 01.01.15 al 31.12.15. 
Toma de acuerdos.-

05 Carrera de ACUC de 2015. Informe del Sr. Eladio Vallina. Acuerdos.-

06 Ruegos y preguntas.-

Por la importancia de los temas a tratar, esperamos su presencia en la Asamblea y en caso de que no 
pueda asistir, que delegue su representación en otro asociado o en personas de su confianza, bastando 
para ello cumplimentar el pie de la presente que puede enviar al fax número ro 974.363712. 

Atentamente le saludan, 

Fdo.: o•. Amaya Vallejo Crespo 
Presidenta de la Asociación (A.C.U.C.) 

Fdo.: o•. Margarita Rigq Vallbona 
Secretaria de la Asociación (A.C.U.C.) 

( •) Se encuentran a su disposición en las Oficinas de la Administradora Jos justificantes contables y bancarios detallados en las 

cuentas adjuntas para cuantas consultas desee realizar. 

0.0' ........................................ .................................................... , provisto de ONI N' .......................................... , propietario en el 
Edificio es ...................................................................... de Candanchú, », delego mi representación y voto para Asamblea que se 
celebrará el dfa 31 de enero de 2015, en la persona de 010' ........................................................................ . 

Firmado: 


