ACTA ASAMBLEA GENERAL DE
CÍRCULO DE MONTCADA I REIXAC

En Montcada i Reixac, a las 20:31 horas del día 18 de julio de 2017, se reúnen
en el domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA I REIXAC
AGRUPACIÓN DE ELECTORES los miembros de Círculo de Montcada i
Reixac que a continuación se relacionan, y deciden constituirse en Asamblea
General, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2.- Pleno ordinario de julio.
3.- LOPD: Valoración presupuestos y contratación
4.- Ruegos y preguntas.
5.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, si procede.

Asistentes:
- X.C.
- F.P.
- M.S
- S.M.
- I.R.
- J.J.
- A.M.
- Y.B.

1.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
Se designa como presidente a X.C.A y como secretaria a M.S.M.
2.- Pleno ordinario de julio.
Mar Sempere explica los puntos del pleno. Se adjunta el acta con el orden del
día del pleno del 20 de julio de 2017.

Mociones: Se acuerda que durante el día de mañana se acabará de hablar de
la moción presentada por PP, PSC y Cs condenando el terrorismo, ya que el
equipo de
gobierno ha propuesto cambios para que se recoja no solamente el tema del
terrorismo de ETA, sino también otros tipos de terrorismo como yihadista, GAL,
de estado y franquista.

Nosotros hemos hecho y transmitido la propuesta de que se hable solamente
de terrorismo y no se especifiquen grupos en particular. Mañana se acabará de
decidir en Junta de portavoces. S.M. informará por el grupo.

3.- LOPD: Valoración presupuestos y contratación
Se vuelve a explicar el tema de los presupuestos solicitados para efectuar la
adaptación a la ley LOPD. Se habla de los presupuestos de las 3 empresas
(3.000 euros de Aronte, 600 euros de PRODAT sin cobertura jurídica y 800
euros de Vosseler abogados con cobertura jurídica de 1 año).
Votación a favor de Aronte: 0
Votación a favor de PRODAT: 0
Votación a favor del presupuesto de Vosseler abogados: 8
Se acuerda solicitar la contratación de la adaptación a LOPD mediante
Vosseler abogados
4.- Ruegos y preguntas.
No se formulan.
5.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea, si procede.
La reunión finaliza a las 21.45. Sometida a consideración de los asociados, la
presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo
anterior, se firma por el presidente y secretario de la reunión.

