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A todos los socios del 
Instituto Oficiales Cumplimiento - IOC 
 
Madrid, 9 de JUNIO de 2021 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Conforme a las indicaciones del Presidente del IOC, Dº Antonio del Campo de los Santos y 
de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, se convoca a todos los socios del Instituto de 
Oficiales de Cumplimiento -IOC a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en nuestra 
Sede Social, en la calle Avenida de Brasil nº 6 planta 1 - MADRID, el jueves día 24 de JUNIO de 
2021 a las 16:30 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria. (Lo más 
previsible es la celebración en segunda convocatoria) 

La Asamblea se desarrollará con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada 
el 25 de Junio de 2020 

2. Informe del Presidente, sobre actividades en el ejercicio 2020 

3. Informe económico y aprobación de cuentas del ejercicio 2020 

4. Examen y aprobación de la liquidación de presupuestos 2020 

5. Aprobación presupuestos 2021 

6. Elección de nuevos miembros y cargos de los órganos de Gobierno del IOC  

7. Ruegos y preguntas. 

En caso de que no puedas asistir a la Asamblea de forma presencial, se puede delegar el 
voto a otro asociado, en base al documento de delegación de voto que se acompaña a esta carta 
de convocatoria. 

La Memoria y el Balance del ejercicio cerrado al 31/12/2020, la memoria de actividades 
2020, así como cualquier otra información referida al Orden del Día, están disponibles en 
nuestra página web www.iocumplimiento.org y en nuestra Sede Social para todos nuestros 
socios. 

Para una mejor organización del acto, ruego confirmes tu asistencia presencial o por 
Streaming (se hablitará conexión para las personas que quieran seguirla via web), en el correo 
electrónico: admin@iocumplimiento.org o telefónicamente en el numero del IOC: 696617032. 

 

Un cordial saludo, 

Fdo.: Juan Ignacio Ruiz Zorrilla    

Secretario Geneal IOC  
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D..........................................................................................................................  

autoriza a 

D..........................................................................................................................    

 

para que ostente su representación en la Asamblea General Ordinaria del INSTITUTO DE 

OFICIALES DE CUMPLIMIENTO -IOC , que tendrá lugar el próximo día 24 de Junio de 

2021, a las 16:30 horas en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en segunda 

convocatoria. 

 

 

 

 

 

LUGAR: Instituto Oficiales Cumplimiento - IOC 

  Avenida de Brasil nº 6 planta 1 

  28020 MADRID 

 

 

 

 

Fdo.: ............................................................. 
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