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Descarga:

Acta de la asamblea 2013

Slow Energy España (SEE) es una asociación sin ánimo de lucro, creada para el fomento de la cultura energética,
como base necesaria para el descenso energético.

El jueves 19 de septiembre de 2013, entre las 19:00 y las 21:00 horas, celebraremos nuestra asamblea anual y
presentación de proyectos S.low Energy para 2013/2014, en zona de conferencias cedida amablemente por ROCA
MADRID GALLERY, en c/ José Abascal, 57 - 28003 Madrid (metro Gregorio Marañón).

El evento está abierto a todos los interesados, aunque sólo los socios disponen de voto. Si quieres asistir, rogamos
cumplimentes el siguiente formulario de inscripción: (varios pasos)

Esta página requiere un recuadro adicional. Por favor, utilice un servidor compatible con el recuadro para ver el widget
de ventas de amiando.
amiando: La herramienta en Internet para la organización de eventos.conferencia - Organización de eventos y venta de
entradas online con amiando
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Orden del Día (temas a tratar)

Delegación de Voto. Si eres socio de SEE y no puedes asistir, tienes la opción de delegar tu voto a otro socio que sí vaya a
estar presente. Para ello, debes cumplimentar este documento (con firma y copia del DNI en la misma página),
escanearlo y enviarlo en formato PDF (o el original por correo postal) al socio en quien delegas. Este último lo
presentará al Secretario al principio de la Asamblea.

Condiciones legales
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre y con el R. D. 1720/2007 de 21 de diciembre,
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos facilitados por usted serán
incorporados a un fichero propiedad de Slow Energy España, con la finalidad de gestionar la información, responder a
sus consultas y con fines estadísticos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos por la Ley, dirigiéndose por correo
electrónico a info@slowenergy.es, indicando en el Asunto del mensaje la referencia "Datos Personales".
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