UNIÓN MÉDICA PROFESIONAL (UNIPROMEL)
Att . Dª Juan Ignacio Guerrero Ramírez (Presidente)
Avenida Pablo Iglesias, nº3
Sevilla

_Sevilla,_1 de julio de 2020

Muy Sr. nuestro:
En mi condición de asociado/a de UNIÓN MEDIA PROFESIONAL (UNIPROMEL),
y ante la próxima celebración de la Asamblea General Ordinaria de UNIÓN MÉDICA
PROFESIONAL (UNIPROMEL), convocada para las 16:30 horas del día 17 de julio de
2020 en en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla sito en Avenida
de la Borbolla número 47, delego la representación y mi voto, en la citada Asamblea
Ordinaria, en la persona de D. _________________________________, provisto de
D.N.I./N.I.F. número __________________, facultándole para votar en el sentido que
mejor le indique su leal saber y entender, en cada uno de los asuntos a debatir en la
indicada Asamblea Ordinaria de UNIÓN MEDIA PROFESIONAL (UNIPROMEL):

I.‐

ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIACION UNIÓN MÉDICA
PROFESIONAL (UNIPROMEL) (a celebrar a las 16:30 horas del día 17 de
julio de 2020)

ORDEN DEL DÍA

Primero.‐ Memoria de actividades.
Segundo.‐ Informe de Tesorería y estado de cuentas del año
2019.
Tercero.‐ Proyectos para el año que se inicia.
Cuarto.‐ Nombramiento de los cargos vacantes de la Junta
Directiva consistentes en Vicepresidente y Cinco Vocales, en
cumplimiento de lo regulado en los artículos 24 y 27 de los
Estatutos.
Quinto.‐ Modificación de los artículos 1, 4, 21; 24; 30; y 42 de
los Estatutos de la Asociación.

Sexto.‐ Acciones judiciales a emprender en defensa de los
intereses económicos y profesionales de los Asociados
contra grupos hospitalarios y aseguradoras.
Acuerdo de asumir todos los gastos y costes vinculados a
una reclamación judicial en caso de que sea necesario que la
reclamación judicial sea interpuesta por un médico persona
física asociado a UNIPROMEL. Demandas que en todo caso
serán interpuestas con el fin de conseguir objetivos
estratégicos fijados por UNIPROMEL.
Séptimo.‐ Mandato de representación e inicio de acciones
judiciales en nombre y representación de UNIPROMEL al
despacho de abogados BUFETE LEXWORLD, S.L.L.P.
Octavo.‐ Mandato de representación e inicio de acciones en
nombre y representación de UNIPROMEL al despacho de
abogados Navas & Cusi.
Noveno.‐ Ruegos y preguntas.

O0o
Y para que así conste y surta los efectos procedentes, expido la presente delegación de
representación y voto, en ___, a __ de julio de 2020.

_______________________________
Fdo.:

