ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
CÉDULA JURÍDICA: 3-002-158387

Contiguo Costado Oeste del Banco Nacional
La Uruca, San José

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados del Consejo de Seguridad
Vial (ASECONSEVI) comunica que la Asamblea General Ordinaria convocada, para el
29 de junio del 2017 se traslada para el viernes 7 de julio 2017, a partir de las 14:20
horas, en el auditorio de COSEVI, ubicado en La Uruca contiguo al Banco Nacional.
La primera convocatoria se constituirá legalmente con la presencia de la mitad más uno
de los afiliados, de no contarse con el quórum señalado, la Asamblea se realizará una
hora después de transcurrido esa primera convocatoria, con cualquiera que sea el
número de asociados que concurran a ella.
El Orden del día propuesto es:
a) Comprobación del quórum
b) Discusión, aprobación del orden del día propuesto
c) Normas para la conducción de esta asamblea
d) Presentación de la Comisión Especial
e) Explicación Lic. Kendall Ruiz (15 minutos)
f) Dictamen de la Comisión Especial (45 minutos)
g) Mociones de los asambleístas
h) Adopción de acuerdo en firme
i) Clausura de la Asamblea
Aclaración: El acta de la Asamblea General Ordinaria y el acta de la Asamblea General
Extraordinaria; ambas del 30 de marzo del 2017 se pueden consultar en la página web
de ASECONSEVI (www.aseconsevi.com), a partir del día hábil siguiente a la presente
convocatoria. También, cualquier asociado que desee copia impresa de las actas
señaladas o cualquier, documentos relacionados con esta asamblea se podrá solicitar
en las oficinas de la Asociación.
Dado en San José, a ser las 06:50 horas del 28 de junio del 2017.
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