Convocatoria de la Asamblea General Anual y de la Asamblea Extraordinaria de los Socios
29 de septiembre de 2022

El Consejo de Administración de la Cámara de Comercio España-EE.UU. en Florida ha convocado
a sus Socios a la Asamblea General Anual y a la Asamblea Extraordinaria, el 29 de septiembre a las
5:30 p.m. EST (hora de Miami) – 11:30 p.m. (hora de Madrid) en la primera convocatoria; y a las
5:35 p.m. UTC –(5 hora de Miami) – 11:35 p. m. UTC +1 (hora de Madrid) en la segunda
convocatoria en las oficinas de Banco Sabadell Miami Branch en Sabadell Financial Center, 1111
Brickell Avenue; piso 30, Miami, FL 33131 .
Los Socios también podrán asistir a las Asambleas de manera virtual conectándose a través de un
enlace que recibirán por correo electrónico una hora antes de la asamblea.
Para la conexión en remoto, utilizaremos la plataforma de nuestros socios de Councilbox, que será
quien enviará automáticamente el correo para la conexión el día de la asamblea.
En el botón azul de acceso al panel del participante, podrán indicar si van a participarán en persona
o en remoto y delegar su voto.
Encontrarán los detalles de esta convocatoria y el orden del día adjuntos en este correo
electrónico.
Importante:
1. Tenga en cuenta que su cuota debe estar al día para poder votar y solo puede votar un
representante de la compañía socia.
2. En caso de que no pueda asistir, podrá delegar su voto a otro Socio de la Cámara. La
delegación podrá efectuarla entrando en su perfil de la plataforma de Councilbox a través
del enlace incluido presente correo electrónico, o puede contactar con nosotros por correo
electrónico en general@spainchamber.org o por teléfono en el +1 305 358 5988.
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