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Madrid, 14 de febrero 2.022 

 

Mi querido/a amigo/a y compañero/a: 
 
Mediante la presente te convoco a la reunión de la Asamblea General de la Asociación con 
carácter de ORDINARIA que se celebrará en modalidad telemática, a través de la plataforma 
ZOOM, el miércoles día 3 de marzo de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria y el 
mismo día a las 12:30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: 
  
ORDEN DEL DIA 
 
1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 
2º.- Memoria de la Sra. Presidenta sobre la actividad de la Asociación durante 2.021. 
3º.- Proyecto de actividades para el año 2022. 
4º.- Lectura y aprobación de las cuentas correspondientes al año 2.021. 
5º.- Lectura y aprobación del Presupuesto para el año 2.022. 
6º.- Ruegos y preguntas. 
  
Un saludo de tu amiga y compañera 
 
 

María Dolores Lozano Ortiz 
Presidenta 

 
 
Se remitirá a los/las asociados-as el día 21 de febrero de 2022 (lunes) correo electrónico con el 
enlace de acceso a la asamblea general ordinaria, a través de la  plataforma ZOOM 
 
Los-as asociados-as  que deseen examinar las cuentas, se les participa que las mismas estarán a 
su disposición en la oficina de la Asociación, así como en la Web de la Asociación, a partir del 
lunes 21 de febrero de 2022 (en extracto). Se ruega que quien quiera hacer uso de esta facultad 
de manera presencial, concierte telefónicamente el día y la hora en la secretaría de la sede. 
 
Se participa a  los/las asociados-as que a partir del miso día 21 de febrero de 2022 (lunes) estarán 
colgadas en la Web, el Acta Asamblea 2021; la memoria de la Asociación actividades de 2021, y 
presupuesto previsto para año 2022. Igualmente, se informa a los/las asociados-as, que se 
difundirá el PROTOCOLO PARA EL NOMBRAMIENTO DE AMIGO/A DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE ABOGADDOS DE FAMILIA (AEAFA) Y POSIBLE REVOCACIÓN DEL MISMO, aprobado por la 
Junta Directiva.  
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