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                           3 de diciembre de 2018 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
Estimados asociados,  
en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de esta Asociación, os convocamos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
que se celebrará en el  Salón de  Actos del Colegio el MIÉRCOLES, día 19 de diciembre, a las 19:30 h. en primera convocatoria y 
a las 20:00h en segunda; generalmente no hay quórum suficiente para comenzar en primera convocatoria, por lo que 
previsiblemente empezaremos a las 20:00h. 

Se recuerda a todos los miembros de esta A.M.P.A. que la Asamblea sólo se podrá celebrar en primera convocatoria cuanto estén 
presentes, al menos, la mitad más uno de los asociados, por lo que normalmente, al no cumplirse este requisito, se celebra siempre 
en segunda convocatoria, que se considera válidamente constituida cualquiera que sea el número de asistentes. 

Toda la documentación relativa al estado de cuentas, estará a vuestra disposición en la Secretaría del Colegio a partir del lunes, día 
10 de diciembre. 

De acuerdo con el artículo 25º, cada año se renueva la mitad de los miembros de la Junta Directiva, y que son los siguientes: 
Dª María José Doce García,   
Dª María del Mar Luaces Alba,   
D. Jesús Maroño Cal,     
D. David Pardo Naya,    
D. David Prada Monje,    
Dª Carmen Rodríguez Fuentes,   
D. Federico Suarez Cancelo,   
Dª Mª Paz Vílchez Díez    

 
La presentación de candidatos habrá de hacerse POR ESCRITO en la Secretaría del Colegio, cerrándose la admisión el 
MIÉRCOLES día 12.  
 
Estos miembros habrán de ser elegidos, mediante votación en la Asamblea General, entre los candidatos presentados. 

 
Esperando vuestra asistencia y colaboración, os saluda muy cordialmente en nombre de la Junta Directiva, 

 
            EL  PRESIDENTE  

ANTONIO CORROCHANO CORROCHANO 

✂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASOCIACIÓN de PADRES y MADRES de ALUMNOS/AS 
       COLEGIO PLURILINGÜE “COMPAÑÍA DE MARÍA” 
            A CORUÑA 

 

  D./Dª .......................................................................................................................................con D.N.I. .............................................. 

con domicilio en ........................................................................................................................ teléfono ................................ 

presenta su candidatura para formar parte de la JUNTA DIRECTIVA de la ASOCIACIÓN DE MADRES/PADRES DEL 

ALUMNADO del COLEGIO “COMPAÑÍA DE MARÍA” de A CORUÑA. 

                                   A Coruña, .......... de diciembre de 2018 
                                     FIRMA DEL CANDIDATO/A 
 
 

En función de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de  Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento General de Protección de 
Datos del 27 de Abril de 2016 (RGPD), AMPA COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA, con CIF G15075609, con domicilio social en Avda. Calvo Sotelo 
nº2-4-6, 15011 (A Coruña), como Responsable de Tratamiento de los ficheros con datos personales, le informa que todos los datos de carácter 
personal que nos facilite serán objeto de tratamiento con la finalidad de comunicarnos con Usted para cuestiones relacionadas con la Asociación. El 
plazo de conservación de los datos será hasta que finalice su relación con el AMPA o ejercite sus derechos ARCO, excepto en el caso de 
conservación por obligación legal. Vd. podrá ejercer sus derechos de Acceso a datos personales, Rectificación, Supresión (derecho al olvido), 
Limitación del tratamiento, Portabilidad de datos, y Oposición dirigiendo un escrito de forma gratuita a la dirección arriba indicada, adjuntando 
fotocopia de su DNI. Sus datos no serán cedidos en ningún caso sin su consentimiento previo excepto obligación legal o en caso de necesidad de 
colaboración de un tercero para prestarle el servicio acordado entre ambas partes, y serán tratados durante la relación correspondiente, o hasta que 
Usted ejerza su derecho de Cancelación o Supresión de los mismos.  


