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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
En cumplimiento del Capítulo I, Artículos 20º y 21º de los Estatutos Sociales que guían nuestra
ASOCIACIÓN BALEAR DE ASESORES INMOBILIARIOS (A.B.A.I.)
se le convoca a la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
que se celebrará el próximo día 20 de Abril de 2.016 -Miércoles- a las 18:30 Horas en primera
convocatoria y a las 19:00 Horas del mismo día en segunda convocatoria (se prevé que la
Asamblea quedará válidamente constituida en Segunda Convocatoria, es decir a las 19 horas).
Todo ello de conformidad a lo dispuesto con los Artículos 21º y 23º de los citados Estatutos Sociales.
Dicho acto tendrá lugar, como ya viene siendo últimamente habitual, en la Sala Olimpia
ubicación cocktail, del prestigioso Hotel Tryp Bellver de la ciudad de Palma de Mallorca.Paseo Marítimo nº 11, y con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Salutación.
2.- Informe General del Órgano de Presidencia.
3.- Dación-Aprobación Cuentas 2015 y Presupuesto 2016.
4.- Entrega de Documentación e Informes.
Notas:
1.- Haciendo uso de los derechos que le asisten, en caso de no poder asistir a esta Asamblea General, puede ser
Vd. representado/a, mediante poder otorgado, delegando en otra persona que desee le represente y que deberá
reunir la condición de Asociado debidamente habilitado y que afirmativamente asista al acto convocado.
Para ello puede utilizar el documento que adjunto se remite.
2.-Se pone en su conocimiento que la Documentación completa relativa a los Ingresos, Gastos, Inventario, Balances y Cuentas
Anuales correspondiente al Ejercicio Económico de 2015 estará a su disposición en las Oficinas de la Asociación desde el
día 12 hasta el 19 del próximo mes de Abril, por lo cual y para cualquier consulta que desee realizar, Presidencia o persona
habilitada que esta delegue, gustosamente le atenderá para cuanto le precise, con el ruego de concertación de cita previa.

Nota Importante: Se comunica a los Sres/as Consocios/as que para poder acceder al Salón de Actos
de esta Asamblea General, será imprescindible la presentación del Carnet
Profesional vigente o figurar habilitado en las listas correspondientes.
En la espera le dispense una buena acogida y en la confianza de contar con su asistencia a dicho

acto, agradezco de antemano su presencia con mi más cordial saludo.
Palma de Mallorca, a 21 de Marzo de 2.016
-Órgano de Presidencia de Junta DirectivaNotas: 1.- Al término del Orden del Día, se ofrecerá un cocktail de honor a los/as Sres./as. Consocios/as.
2.- Rogamos confirmen, a la mayor brevedad posible, su asistencia (y número de asistentes en cada caso) a fin
de poder realizar las oportunas reservas con la adecuada antelación.

Confirmación: E-mail, Teléfono o Fax descritos en el encabezamiento
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MANDATO DE REPRESENTACIÓN ESPECIAL
El que suscribe D/ña.
ADPI-Asesor de la Propiedad Inmobiliaria, Miembro Numerario de la Asociación Balear de
Asesores Inmobiliarios ABAI-nº
y habiendo sido convocado a la Asamblea General de
este colectivo correspondiente al Año en Curso, y por no poder asistir personalmente a la misma,
delego todos mis derechos en calidad de Miembro de ABAI, en la persona que seguidamente
relaciono, la cual es Miembro Numerario de la Asociación debidamente habilitado en la misma y
que afirmativamente asiste a la citada Asamblea.
D/ña.

ABAI-nº

Presidencia de la Junta Directiva de la Asociación Balear de Asesores Inmobiliarios.
Se entenderá conferida al Sr. Presidente o Sr. Vicepresidente, ambos en su condición de Órgano de Presidencia, en su calidad de
consocio con derecho de asistencia, toda delegación que no contenga indicación expresa del Miembro Numerario de ABAI,
debidamente habilitado, en que se delega.

quien, por consiguiente, asumirá mi representación al efecto, con derecho a emitir el voto en el
sentido que estime conveniente sobre todos los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Es mi deseo, y así lo hago constar donde convenga, hacer extensivo este Mandato de Representación
y Delegación, para las Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias actual y que de forma sucesiva
tengan lugar, bien entendido que mientras y hasta que no exista revocación escrita por mi parte
dirigida, de forma fehaciente, a la Presidencia de la Junta Directiva de ABAI, o bien por mi presencia
en la/s que estime oportuna/s, según el Artículo 1732 del Código Civil y demás concordantes.

Illes Balears - 2016

Fdo.
ABAI-nº

Nota.- Se ruega, si procede, tenga la amabilidad de devolver este original a la mayor brevedad posible, a la Sede de ABAI,
sita en la Avda. Jaime III, nº 17-2º-Dpchos: 18-19.- 07012-Palma de Mallorca (Baleares). Para su comodidad,
y si así es su deseo, nos puede avanzar este documento a través del correo electrónico de la Asociación:
abai@atp-guiainmobiliaria.com
Muchas Gracias.

