
 
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

DICIEMBRE DE  2021 de la ASOCIACIÓN ACARONAR. 

 

 

- La Asamblea dará comienzo a las 17’:15h. y finalizará a las 19:00h. 

- Si deseas participar en la Asamblea debes remitir antes del 21/12/2021 a 

las 23:59h., un correo electrónico (acaronar@acaronar.com), indicando que 

quieres asistir a la misma. Con posterioridad se te remitirá el enlace para que 

puedas acceder a la Asamblea. 

- La inscripción debes hacerla en un correo nuevo que generes poniendo en el 

asunto: “Asamblea Extraordinaria 2021”. (Ojo: no respondas a este 

correo) 

- Se iniciará la conexión a las 17:15. Desde ese momento y hasta las 17:40, 

se verificarán los datos de los asistentes para darles entrada a la reunión. A 

partir de las 17:45 ya no se permitirá el acceso. Rogamos que accedas 

a la plataforma con antelación a fin de poder articular la comprobación de los 

asistentes sin aglomeraciones de última hora. 

- Los audios deberán permanecer cerrados, salvo que la Presidenta, Secretaria 

o persona designada por la Junta Directiva de la palabra a la persona que lo 

solicite por el chat.   

- El usuario deberá estar identificado con nombre y apellidos. El 

procedimiento para poner bien el nombre y apellidos es el siguiente: Se 

pincha en el icono con “…” que aparece en la parte superior derecha de tu 

imagen y aparece la consigna “Renombrar”. Se pulsa y se coloca el nombre 

completo. 



 
 
- El presidente procederá a plantear cada uno de los puntos sobre los que hay 

que votar. Los socios serán llamados por su nombre y apellido. Se le abrirá el 

audio y emitirá su voto verbalmente con un Si, No o Abstención. 

- No se podrán hacer votaciones a través del chat del WhatsApp, únicamente 

se contarán los votos realizados a través del Zoom con la imagen del socio 

visible. 

- Si deseas puedes realizar tu voto por correo, enviando un correo electrónico 

con asunto: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA VOTO POR CORREO, identificando 

el nombre completo, dni y teléfono de la persona asociada.  


