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Estimado socio, por la presente se le convoca a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación 

Gremial Provincial de Auto Taxis de Valencia que se celebrará - dadas las circunstancias tan 

especiales que estamos viviendo a consecuencia del COVID 19  en la que la principal medida de 

prevención contra el contagio es el distanciamiento social y que las últimas noticias en cuanto a 

nivel de propagación del virus no son las más idóneas- de manera excepcional mediante 

videoconferencia  a través de la plataforma WEBEX MEETINGS el próximo día 29 de octubre de 

2020, a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16 h en segunda que se celebrará con 

arreglo al siguiente. 

ORDEN DE DÍA. 

 

1.- Lectura del Acta de la sesión anterior y aprobación si procede. 

2.- Balance de cuentas del ejercicio 2019 y aprobación si procede 

3.- Presupuesto del ejercicio 2020 y aprobación si procede. 

4.- Informe del presidente. 

5.- Objetivos futuros de la entidad. 

6.-Ruegos y preguntas. (Intervención del socio Licencia 1030) 

 

Las delegaciones de voto se realizarán en las oficinas de la Asociación Gremial ante el 

Presidente, Secretario o Tesorero de la entidad conforme al procedimiento aprobado en junta 

directiva. Para delegar el voto, será necesario que tanto el socio delegante como el socio delegado, 

estén al corriente del pago de las cuotas de la asociación, así como la exhibición del DNI del socio 

delegante. 

 

 El balance del 2019 y presupuesto del 2020 podrá recogerlos con carácter previo en las oficinas 

de la Entidad (Plaza Músico Gomis 36 de Valencia) en un plazo de ocho días previos a la 

Asamblea.  
 

El acceso es sencillo, se puede realizar desde un teléfono móvil, un ordenador o una tablet a 

través del enlace que os enviaremos. Únicamente debéis tener descargado en dicho dispositivo la 

aplicación móvil de la plataforma que vamos a utilizar (Webex Meetings). Para poder tener una 

previsión de los asistentes, dado que los programas de videoconferencia tienen una capacidad 

limitada, y con el fin de contratar en la plataforma de videoconferencia la capacidad suficiente para 

que nadie se quede sin acceso a la asamblea, necesitamos conocer a priori el número de asistentes. 

Por ello, si tu voluntad es la de asistir a la misma, deberás pasar por la asociación desde el día 21 

hasta el día 27 de octubre o enviar un correo electrónico a la dirección 

secretario@agtaxisvalencia.com indicando tu voluntad de asistencia para poder registrarte como 

asistente y verificar tu identidad, así como tu condición de socio.  

En el correo debéis indicar nombre completo, licencia, dirección de correo electrónico, número 

de teléfono móvil e indicar que es para la asistencia a la asamblea.  

 

En Valencia a 19 de octubre de 2020. 

 

 

 
José Ramón Giménez. 

Secretario. 
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