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Estimadas socias y estimados socios,
Como sabéis, en la Asamblea ordinaria del pasado mes de abril se aprobó la liquidación
del presupuesto de 2017 y la propuesta de Presupuesto para 2018, siendo presentado,
también, a los asistentes el Balance y Cuenta de Resultados de 2017. El pasado mes de
julio los consultores de Faura- Casas auditaron las Cuentas de la entidad, emitiendo un
Informe favorable, y sólo quedaba pendiente de aprobarlos por la Asamblea de socios.
Es en este sentido que nos complace convocarles a la Asamblea extraordinaria de la
Asociación que tendrá lugar el próximo lunes, 3 de diciembre de 2018, a las 18: 30h
en la oficina de SEBA, en la Avenida Diagonal, 48, Local 2 de Barcelona, con el
siguiente Orden del día:
o Bienvenida a los socios y presentación de los asistentes.
o Presentación del Informe de auditoría de Faura-Casas.
o Presentación y aprobación, en su caso, del Estado de Cuentas del ejercicio 2017.
o Ruegos y Preguntas
Si desea consultar las Cuentas económicas de la Asociación antes de la Asamblea, se
pueden consultar en la página web de la Asociación www.seba.es, en el área de Socios /
Actividades. Si no pudiera venir a la Asamblea también puede delegar su voto para la
reunión cumplimentando el modelo que se encuentra en la misma página web de SEBA.
Basta que nos la envíe por correo ordinario, o bien que la persona delegada la lleve a la
misma reunión. (No se admite faxes ni fotocopias).
Un cordial saludo;

Màrius Flaquer
Secretario

