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Alicante, 7 de enero de 2015
Estimado compañero,
El próximo 31 de enero de 2015 tendrá lugar en la ciudad de Valencia la Asamblea General
Ordinaria 2014 cuya convocatoria y Orden del Día has recibido por ecorreo colegial y esta
publicada en la página Web del colegio. Durante los próximos días también recibirás en tu
cuenta de ecorreo colegial los documentos a tratar en dicha asamblea.
Te recuerdo, que es muy recomendable y te agradecemos, que puedas confirmar tu asistencia
lo antes posible para la correcta reserva de la sala donde tendrá lugar la asamblea.
Dada la importancia de los temas a tratar me permito sugerirte que, si no puedes asistir,
delegues tu voto en otro compañero colegiado para que pueda representar tus intereses.
Si es tu deseo puedes remitir esta hoja convenientemente firmada a la sede del colegio donde
nos ofrecemos para que estés debidamente representado, haciendo llegar tu voto favorable a
las propuestas del orden del día con las salvedades que nos indiques.
Muchas gracias por tu colaboración y confianza. Quedo a tu disposición por si necesitas
alguna aclaración. Un fuerte abrazo,

Alejandro Mompeán
Decano COITICV

DELEGACIÓ DE VOTO PARA LA ASAMBLEA GEERAL ORDIARIA 2014

D. _________________________________________, con DNI nº ______________
DELEGA SU VOTO EN D. __________________________________________ PARA QUE
LE REPRESENTE EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2014 DEL COITICV que se
celebrará el próximo 31 de enero de 2015 en el Hotel Holiday Inn Express Ciudad de las
Ciencias de Valencia.
Y para que conste a los efectos oportunos firma este documento,

En __________________, a ____ de ______________________________ de _____
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