
DELEGACIÓN DE VOTO

Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse online el jueves 27 de mayo de 2021 a las 18:30h de la
tarde, en convocatoria única, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior y elección de 2 interventores/as para el acta
de la presente Asamblea.
2. Presentación de los resultados de la cooperativa Oikocredit Internacional del 2020. Para
este  punto  y  el  siguiente  contaremos  con  la  presencia  de  Bart  van  Eyk,  director  de
inversiones de Oikocredit Internacional. (nota: Bart hablará en inglés, pero su intervención se
basará en una presentación que se proyectará en castellano, y se le podrán hacer preguntas
por chat que traduciremos por escrito)
3. Presentación y debate sobre las principales líneas de trabajo de Oikocredit Internacional
para el 2021 y para el nuevo contexto post-pandemia.

--- A partir de las 19:30h nos despedimos de Bart y seguimos con los temas de la
Asamblea más directamente vinculados a Oikocredit Catalunya.

4.  Presentación  y  aprobación,  si  se  tercia,  de  la  memoria  de  actividades  y  del  informe
económico de Oikocredit Catalunya del año 2020.
5. Presentación y aprobación, si se tercia, del programa de actividades y del presupuesto de
Oikocredit Catalunya para el año 2021.
6. Designación de dos voluntarios/as que actúen como auditores internos de las cuentas del
ejercicio 2021.
7. Renovación de miembros de la Junta Directiva de la asociación.
8. Turno abierto de palabras y preguntas.

Yo,  ________________________________________,  con  DNI  núm.  __________________,

DELEGO mi  representación  para  la  Asamblea  Anual  Ordinaria  de  Oikocredit  Catalunya,  que  se

celebrará el día 27 de mayo de 2021 a favor del socio o la socia:

 _____________________________________________________

Signado:

Oikocredit  Catalunya

C/ Casp 43, baixos
08010 Barcelona

NIF G 62302476

T 93 441 63 06
I catalunya@oikocredit.org
I www.oikocredit.cat
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