
 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, le informamos que sus datos proceden de los ficheros responsabilidad de 
«empresa», con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad y prestación de servicios 
derivada de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones en el marco de la citada relación. Así mismo, sus datos 
serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con 
nuestra entidad y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con 
rango de ley. En cumplimiento de la LOPD puede ejercitar sus derechos ARCO ante «empresa» INGENIEROS 
INDUSTRIALES DE ALBACETE, con dirección en Calle Salamanca, 2, 1, 02001, Albacete, adjuntando fotocopia de su DNI.   

 

 

 
 

Albacete 29 de noviembre  de 2021 

 

CIRCULAR 

 

 

 

ASUNTO: Convocatoria Junta General 16/12/2021.  

 

 

Estimado amigo y compañero: 

    Te convoco a la Junta General del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Albacete en la Sede Social a las 19'00 horas en primera convocatoria y a las 

19’30 horas en segunda del día 16 de Diciembre de 2021, jueves de acuerdo con el siguiente 

Orden del Día: 

 

 1º.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta anterior. 

 2º.- Informe del Decano. 

 3º.- Toma de Posesión de Miembros de la Junta de Gobierno del COIIAB. 

 4º.- Informe y aprobación si procede de los Presupuestos de 2022. 

 5º.- Ruegos y preguntas. 

 

Debido a las circunstancias extraordinarias de este año por la Alerta Sanitaria  te ruego 

confirmes tu asistencia con suficiente antelación (antes del día 9/12/20) para poder hacer las 

previsiones en el COIIAB de aforo según las normas en vigor, o bien, enviar los enlaces 

operativos para proceder a hacer la Junta General online, como está previsto en esta situación 

de Alarma.  

 

  Un cordial saludo. 

 

        LA SECRETARIA 

 

 

               Irene Bargues Tornero 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELEGACIÓN DE VOTO 

 

 

D. …………………………………….con Número de Colegiado…….DELEGO MI 

VOTO EN D…………………………………para la Junta General del día 16 de 

Diciembre de 2021. 

 

 

     Fdo. D……………………………………. 


