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CLAVES PARA LA ASISTENCIA TELEMATICA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL CLUB NÁUTICO DE ALTEA 

Con motivo de la convocatoria a la reunión de la Asamblea General Ordinaria Socios del Club 

Náutico de Altea, prevista para el sábado 3 de abril, dada la situación de emergencia sanitaria 

provocada por la pandemia de COVIO-19 y de acuerdo al ROLey 8/2020 de medidas urgentes ex

traordinarias, según art.40 del ROL 8/2020, modificado por el ROL 11 /2020, y confirmado por el 

art.3 del ROL 34/2020, los socios tienen la posibilidad de asistencia telemática, si así lo prefiere. 

La asistencia telemática a la Asamblea General requiere previa inscripción: 

- Rellenando el formulario remitido en este enlace:

https://forms.gle/zP7HRsoqXryUPmx6A 

- O accediendo a través de la web oficial del CN Altea: www.cnaltea.com, en el botón de inscrip

ción.

Una vez comprobada la identidad y alta social vigente, remitiremos el enlace con las claves 

para que pueda asistir telemáticamente a la Asamblea General desde cualquier dispositivo con 

acceso a internet (incluidos móviles y tabletas) a través de la aplicación ZOOM. 

Esta aplicación estará operativa a partir de las 9:00 horas del día de celebración de la 

reunión (sábado, 3 de abril de 2021) y hasta las 14:00 horas de dicho día o hasta su finalización, 

si esta es posterior. 

Para asistir telemáticamente a la Asamblea General registre su inscripción no más tarde de las 

10:30 horas (tercera y última convocatoria) del día de celebración de la reunión (sábado, 3 de 

abril de 2021 ), mediante un enlace con las claves de asistencia. 

La Asamblea General está integrada por todos los Socios de Número con derecho a voto, el cual 

corresponde a mayores de edad y con plena capacidad de obrar. La asistencia será presencial y/

o telemática (requiere registro previo), teniendo derecho a asistencia los socios que mantengan

su condición a la fecha de celebración. En el caso de asistencia telemática no cabe

representación de ningún tipo, sólo se admitirá el registro del socio que asista telemáticamente.

La Asamblea General Ordinaria tiene lugar a las 9:30 horas, en primera convocatoria (si concurren 

la mayoría de los socios); a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, cuando concurren la 

cuarta parte de los socios. Y, en tercera convocatoria, la Asamblea será válida cualquiera 

que sea el número de asistentes de manera presencial y/o telemática. 

Todos los socios asistentes, de forma presencial y/o telemática, pueden participar en la reunión, 

solicitando información, aclaraciones o ejerciendo su derecho a voto, cuando así corresponda. 

Los socios que asisten de forma telemática podrán emitir su voto a través de la aplicación ZOOM, 

conforme al correspondiente formulario de voto que se habilita en cada punto del orden del día 

que se trate. 

https://www.cnaltea.com/
https://forms.gle/EJDtLfaPwQ4MKaUU9



