CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA DELEGACIÓN DE SEVILLA
DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
(Art. 23, de los Estatutos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental: ... en la Junta General podrán participar con voz, pero sin voto
todos/as los/as colegiados/as que se encuentren al corriente de sus obligaciones colegiales, salvo los/as honoríficos/as que no sean a su vez
colegiados/as).

Día:

MIÉRCOLES, 17 DE JULIO DE 2019.

Hora:

19’00h. en primera convocatoria.
19’30h. en segunda convocatoria.

Lugar:

Sede de la Delegación de Sevilla del COP-AO
c/ Carlos de Cepeda, nº 2, 2º derecha. Sevilla.

CIF: Q-4100679 B

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el día
11 de junio de 2019.
2. Elección de los Censores de Cuentas de la Delegación de Sevilla para el ejercicio 2019.
3. Ruegos y preguntas.

Candela Gracia Morilla
Secretaria de la Junta Rectora
de la Delegación de Sevilla del COP-AO

GRABACIÓN DE IMÁGENES: Durante el acto se recopilarán imágenes y audio con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o
promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/o su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto
en boletines informativos, memorias de actividades, página web, redes sociales cómo en medios de comunicación), siguiendo en todo momento
los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales.
Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.
Si usted no desea que se grabe y difunda su imagen, comunícalo a los organizadores el mismo día del evento.
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