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Presentando un cordial y respetuoso saludo a todos nuestros asociados, la Gerencia se permite
informar:
1. Agradecemos a los asociados que participaron en el simulacro para la Asamblea
General Ordinaria de Asociados No. LVII (57) el día sábado 13 de febrero.
2. Estamos enviando el Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal Funservicoop del
periodo 2020.
3. A continuación, damos las siguientes recomendaciones para la Asamblea Virtual que se
llevará a cabo el sábado 20 de febrero a partir de las 8:00 am.
-

Identificarse claramente al momento de ingresar a la reunión con el fin de que quede
debidamente incluido en el registro y Acta respectiva; si hay más de un asociado a
través de la misma conexión, deben identificarse y en lo posible activar la cámara
para su verificación.

-

Apagar micrófonos y cámaras, una vez iniciada la reunión con el fin de evitar ruidos,
distorsiones o impases que puedan distraer a los otros participantes.

-

Si desean pedir la palabra, debe levantar la mano en la aplicación, nuestro
administrador informará al presidente de la Asamblea para otorgar la palabra y
encender el micrófono.

-

Después de una hora de iniciada la Asamblea, los asociados que ingresen no
participaran en la votación ni en las rifas que se efectúen esto acorde con el
Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

-

Las rifas se harán entre los asociados que se encuentren presentes, los ganadores
deberán identificarse; en caso contrario no serán acreedores al premio.

-

El link para ingresar a la Asamblea será enviado el día viernes 19 de febrero el cual
llegará a la bandeja de entrada, de no estar ahí por favor revisar en el correo no
deseado.

-

Revisar los documentos que se han enviado, en caso de presentar inquietudes
informarlas a la cooperativa para atenderlas, esto con el fin de agilizar la toma de
decisiones.
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