
 

ProCulTo 

 Se convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el día 30 de enero de 2021, de modo on-line (mediante enlace 
google meet)  para lo cual se fija como hora de la misma las 17:30 horas 
en primera convocatoria y las 18:00 horas en segunda convocatoria con el 
siguiente 

     ORDEN DEL DÍA 
  

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea 
General Ordinaria de 18 de enero de 2020 
2º.- Balance económico del año 2020 y aprobación, si procede 
4º.- Presupuestos del año 2021 y aprobación, si procede 
5º.- Memoria de actividades de la Asociación durante el año 2020  
6º.- Informe del Presidente 
7º.- Ruegos y preguntas 

          Toro, 15 de enero de 2021 

                     El Presidente: 
 

Fdo.: Cándido Ruiz González 

 __________________________________________________________ 
AUTORIZACIÓN 

 D/Dña.___________________________________________ con 
DNI_______________________ autorizo por la presente a D/Dña. 
________________________________ con DNI _________________ 
para que me represente y vote en mi nombre en la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación Cultural ProCulTo del día 30 de enero de 2021. 



 CIRCULAR 1/2021      15-1-2021 

 1) REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA 
 La Asamblea General Ordinaria la celebraremos on-line, debido a la 
situación de la Covid-19. Diez minutos antes de la hora prevista de inicio 
en primera convocatoria enviaremos a los socios al correo electrónico y al 
WhatsApp un enlace de google meet para conectarse. 

 2) PAGO DE CUOTAS 
 La cuota de la asociación para el año 2021 continuará siendo 15 
euros.    
 Los socios antiguos es conveniente que realicen el abono entre 
febrero y abril, dejando el resto del año para el pago de los nuevos socios 
que ingresen en la asociación. Indique en ordenante su nombre y apellidos 
y en concepto “cuota” y el año que esté abonando. 
 La única cuenta bancaria a nombre de la asociación para realizar 
dicho abono es la siguiente: Banco Sabadell: 0081 5495 79 0001045710 

 También podrán abonar sus cuotas personalmente en la sede de la 
Asociación (C/ Cantar del Arriero, 8-2ª Planta) los socios que lo deseen los 
jueves de 18:00 a 19:00 horas. 

 3) CUOTAS NO ABONADAS DEL AÑO 2020 
Se ruega a los socios que todavía no hayan abonado la cuota de socio 

del año 2020 (15 €) lo efectúen durante el mes de enero/febrero de 2021 en 
la cuenta de la asociación que tiene en el Banco Sabadell o en efectivo en la 
sede el día de apertura de la misma (los jueves de 18:00 a 19:00 horas). En 
caso de no ser así, nos veremos obligados a darles de baja de la asociación.  

 4) COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO 
 En caso de que hayas proporcionado a la asociación el correo 
electrónico y no estén llegando mensajes con las actividades, envíanos un 
e-mail al correo electrónico de la asociación (proculto2004@gmail.com). 
 Si no nos proporcionaste correo electrónico en el momento de 
convertirte en socio y ahora dispones de él, envíanos también un correo 
indicando tal situación y te incluiremos en el listado de envíos para que te 
lleguen puntualmente las actividades. 

 5) OBSEQUIO PARA LOS SOCIOS 
 En la sede de la Asociación (C/ Cantar del Arriero, 8-2ª Planta) 
podrán recoger un sencillo obsequio los días de apertura durante el mes de 
febrero (de 18:00 a 19:00 horas)


