ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
HOJA DE ASISTENCIA PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO PREVIO
D./Dña.: ............................................................................................................. Socio nº ................................................
con D.N.I. núm .................................... Mail: ....................................................................................................................
En la actualidad es socio/a de la ASOCIACION PARA RESIDENCIAS DE PENSIONISTAS FERROVIARIOS, y manifiesta su
deseo de asistir
a la Junta General Ordinaria que se celebrará por la Asociación, el día 19 de diciembre de 2020, a las 09:30 horas en primera
convocatoria, o en su caso, a las 10:00 horas en segunda.
El presente documento, una vez firmado, tendrá que ser remitido, bien por correo certificado a la sede de la Asociación, o bien
por mail a la dirección prensa@arpferroviarios.com, en formato PDF, acompañando copia en el mismo formato del documento identificativo (Carné de Socio, DNI, NIE, Pasaporte, o documento válidamente admitido en derecho).
En ............................ a......... de................................. de 202
Fdo.:
D.N.I.:
*La forma presencial dependerá de la decisión de la Autoridad Sanitaria

HOJA DE ASISTENCIA DE REPRESENTANTE COMUNICACIÓN PREVIA DE DELEGACIÓN
D./Dña.: ............................................................................................................. Socio nº ................................................
con D.N.I. núm .................................... Mail: ....................................................................................................................
En la actualidad es socio/a de la ASOCIACION PARA RESIDENCIAS DE PENSIONISTAS FERROVIARIOS, y manifiesta su
deseo de asistir
a la Junta General Ordinaria que se celebrará por la Asociación, el día 19 de diciembre de 2020, a las 09:30 horas en primera
convocatoria, o en su caso, a las 10:00 horas en segunda.
La delegación se realiza en el socio nº................................................. D./Dña .....................................................................
........................................................................................................................... con D.N.I. nº ..........................................
El presente documento, una vez firmado, tendrá que ser remitido, bien por correo certificado a la sede de la Asociación, o bien
por mail a la dirección prensa@arpferroviarios.com en formato PDF, acompañando copia en el mismo formato del documento
identificativo (Carné de Socio, DNI, NIE, Pasaporte, o documento válidamente admitido en derecho), tanto de su persona, como
del representante que comparecerá en la reunión.
Fdo Representado.:
D.N.I.:

Fdo Representante.:
D.N.I.:

En ............................ a......... de............................... de 2020
*La forma presencial dependerá de la decisión de la Autoridad Sanitaria
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