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Asunto: RECONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 2019. 

Estimado/a asociado/a: 
El pasado 02/03/2020 se envió la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
(obligatoria estatuariamente) y Asamblea General Extraordinaria (propuesta de modificación de estatutos) 
a celebrar el día 23/03/2020. 
Como es conocido por todos, las circunstancias del país impidieron esa celebración. Durante todos estos 
meses hemos estado valorando y tratando de reconvocar, de nuevo, dichas Asambleas, pero en cada 
momento las circunstancias no lo aconsejaban. La Junta Directiva en su última reunión tomo los siguientes 
acuerdos: 
Dejar en suspenso la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria (propuesta de modificación de 
estatutos) hasta que las circunstancias permitan su realización de forma presencial. 
Dado que la Asamblea General Ordinaria es obligatoria, hemos acordado: Reconvocar de nuevo dicha 
asamblea (toda la documentación está disponible en https://www.aitile.es/?page_id=38 ), pero de forma 
NO presencial, para el 18 de febrero de 2021 a las 19:15 horas en primera y a las 19:45 h en segunda, 
según las siguientes recomendaciones: 
 El enlace para poder asistir (utilizable desde ordenador personal, tablet o teléfono móvil) es 

https://bit.ly/3a3AkMZ . Obligatorio conectarse con el correo que figura en la base de datos de la 
Asociación. 

 En los primeros minutos de la reunión, se confirmará la identidad de los asistentes mediante la 
comprobación del nº de DNI y nº de asociado. 

 Durante la reunión es conveniente desconectar la cámara y el micrófono para poder mantener la 
mejor conexión posible (se activará el micrófono cuando se quiera intervenir). 

 Para mayor agilidad y trasparencia, y dado que la documentación ha estado disponible desde el 
mes de marzo, solicitamos de todos los asociados (asistan o no) nos comuniquen todas sus dudas, 
preguntas, etc. las cuales contestaremos por escrito a los interesados, informaremos en la propia 
asamblea y se incorporaran al acta de la sesión. 

Atentamente, 
El Vicesecretario 

 
Fdo.: Adrián Estévez Cortés 
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