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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 

En su condición de asociado de la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CANARIA          
DE GESTORES INMOBILIARIOS, como presidenta, le convoco a la         
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el próximo día jueves          
25 de abril a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas               
en segunda, que se celebrará en La Cámara de Comercio de Gran Canaria.  

_______________________________________________________________ 

Por correo electrónico recibirá la información pertinente a los asuntos a tratar, y             
además le informo que se encuentran a su disposición en nuestra sede social y              
en nuestra página web www.acegi.es en zona descarga.  

ORDEN DEL DÍA 

I. Lectura y aprobación si procede del acta de la última asamblea general. 
II. Ratificación en el puesto del nuevo tesorero y presidenta. 
III. Altas y bajas 2018. 
IV. Presentación, ratificación, si procede, del nuevo reglamento interno de         

BOICAN 
V. Aprobación si procede de cuota BOICAN. 
VI. Aprobación si procede de la cuota de ACEGI tras la separación de            

BOICAN. 
VII. Información sobre FAI. Propuesta (Gestor de datos propios) GDINMO 
VIII. Informe del Comité de Ética, renovación y/o ratificación miembros.  
IX. Presentación y aprobación de la memoria económica del 2018. 
X. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria social del 2018. 
XI. Presentación y aprobación, si procede, de los presupuestos del 2019. 
XII. Presentación del programa de formación del 2019. 
XIII. Informe de los nuevos convenios firmados y estado de los existentes 
XIV. Presentación Congreso ACEGI 2019, fechas, lugar, primeros       

acercamientos. 

 

Ruegos y preguntas.  
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                En Las Palmas de Gran Canaria a 26, de marzo del 2019 

 

La Presidenta 

       Mª Vanesa Rubio del Pino. 
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