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AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial 
sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de ASOCIACIÓN DE 
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE LEÓN Si usted no es el destinatario final, por favor, elimínelo e infórmenos por esta vía. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la dirección de correo electrónico del interesado, se tratarán bajo la 
responsabilidad de ASOCIACIÓN DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE LEÓN por un interés legítimo y para el envío de comunicaciones 
sobre nuestros servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no se comunicarán a 
terceros, salvo obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y 
los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ Ramiro Valbuena, 5 - 2º izq y dcha 24002 LEÓN Email: info@aitile.es. Si considera 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es. 

Asunto: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 2021. 

Estimado/a Compañero/a: 

La Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de León, en su reunión celebrada el 
23 de febrero de 2022, acordó convocar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, al amparo del Estatuto, para 
el día 30 de marzo de 2022 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 en segunda, presencial 
en la sede de la Asociación y de manera telemática con las siguientes recomendaciones: 

El enlace para poder asistir (utilizable desde ordenador personal, tablet o teléfono móvil) es 
https://bit.ly/3w4cv4t . 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 transparencia, 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. 

La documentación necesaria se publicará en la web de la Asociación (www.aitile.es), de lo que se informará 
oportunamente. 

De su orden lo pongo en conocimiento de Ud. rogándole la asistencia. 

 
El Secretario 

 
Fdo.: Adrián Estévez Cortés 
 
  

https://bit.ly/3w4cv4t
http://www.aitile.es/


ORDEN DEL DÍA 
 

1. Informe de Presidencia. 
2. Informe de Secretaría. 
3. Informe de Tesorería. 

3.1. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio 2021. 
4. Informe de Intervención. 

4.1. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio 2022. 
4.2. Nombramiento Comisión Revisora de Cuentas para el Ejercicio 2022. 

5. Asuntos propuestos por asociados1. 
6. Ruegos y Preguntas. 

 
1 Para incluir algún asunto en este punto del orden del día es necesario comunicarlo por escrito a la Asociación antes 
de las 18:00 hh del día 25 de marzo de 2022. 


