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ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA 
Viernes 05 de marzo de 2021 

 
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
2.- Informe del Tesorero. Aprobación del estado de cuentas y del presupuesto anual. 
3.- Informe del Presidente y Secretaria. 
4.- Admisión de nuevos socios. Bajas de la Sociedad. 
5.- Organización y sede de la próxima Reunión Ordinaria de la Sociedad. 
6.- Ruegos y preguntas. 
7.- Resultados Elecciones de miembros de la Junta Directiva 2021 (Presidente, Secretario General, 
Tesorero, Vocales de Andalucía Oriental, Vocales de Andalucía Occidental y Vocal de Ejercicio 
Libre). 
 
 

ACCESO A LA ASAMBLEA 
 

En la web de Alergosur (www.alergosur.net) se encuentra el enlace con el acceso al directo de la 
Asamblea Ordinaria de la Sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez haga clic en el banner, se le redirigirá a la web para las votaciones y la Asamblea. Cada socio 
accederá introduciendo un usuario y contraseña. 
 
Usuario: su dirección de correo electrónico. 
Contraseña: alergosur2021 (genérica a todos los socios) 

• Tras el primer acceso, el sistema le pedirá que cambie su contraseña para que el acceso al 
sistema de votaciones no pueda ser realizado por un tercero. 
 

• Si por alguna razón no pueden entrar al sistema, el usuario tendrá la opción de comunicarse 
por el formulario de contacto. Una vez la secretaría de Alergosur verifique que es socio se 
procederá a darlo de alta en la base de datos y tendrá derecho a voto. 

 

 
SISTEMA DE VOTACIONES 
 

Para la retransmisión online, los usuarios podrán seguir la reunión vía streaming accediendo al directo 
que aparecerá en el mismo enlace, debiendo identificarse previamente con correo electrónico y 
contraseña, para acceder a las votaciones del orden del día de la Asamblea. Para dichas votaciones, 
deberá hacer clic en la pestaña Votar. 
 

mailto:alergosur@viajeseci.es
http://www.alergosur.net/
https://asamblea-alergosur.i3net.es/index.php
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Importante: Si no recibes los e-mail, actualiza tus datos escribiendo un correo 
electrónico a nuestra secretaria técnica alergosur@viajeseci.es 
 
 

 
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
Este mensaje y sus archivos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información 
confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización 
expresa de SOCIEDAD ANDALUZA DE ALERGOGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA. Si usted no es el destinatario final 
por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. 
 
De acuerdo con lo establecido en el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016, le informamos que sus datos forman parte de un tratamiento de datos del que es titular SOCIEDAD 
ANDALUZA DE ALERGOGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA con la finalidad de Gestión de Clientes, Contable, Fiscal y 
Administrativa, Gestión de Actividades Asociativas, Culturales, Recreativas, Deportivas y Sociales. 
 
Asimismo, le informamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión 
(derecho al olvido), limitación y portabilidad de sus datos en el domicilio de SECRETARÍA TECNICA DE VIEAJES EL 
CORTE INGLÉS, Sito en C/ Teniente Borges, 5. 41002. Sevilla, o enviando un correo electrónico a la siguiente 
dirección: alergosur@viajeseci.es. Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros 
enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: alergosur@viajeseci.es 
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