Acta de la Directiva de AMYCE celebrada el día 29-01-2014
Convocatoria única a las 20:00 horas, dando comienzo la sesión a las 20.15 horas.
Puntos a tratar:
1. Cese de cargos Junta Directiva
2. Elección y nombramiento de nuevos cargos de la Junta Directiva
3. Nueva Sede Bancaria.
4. Nueva Sede Administrativa.
5. Fecha efecto del Cambio, de Sede Social.
6. Pago único de Cuota.
7. Ruegos y preguntas.
En Madrid, a veintinueve de Enero de dos mil catorce, siendo las veinte quince horas, se reúne,
la Directiva de la Asociación Amyce, en Junta ordinaria celebrada en Bar – Restaurante Costeló
Rio Plaza del General Maroto, 4 en Madrid. con la asistencia de los siguientes miembros de la
Directiva.
Don. Manuel Bovia del Viso, Don. Ignacio Guido López-Etcheberri, Don. Jorge Ruiz, Doña. Ana
Arnaiz Cervera y Doña. Amaya Ortiz Barahona.
Da comienzo la reunión:
1. Cese de cargos Junta Directiva.
Dado que el Tesorero que estaba nombrado, ha dejado el cargo de manera voluntaria, es
preciso hacer un documento que lo cese y se nombre a otro en su lugar. Por lo que desde el día
siguiente a la fecha de la firma de este Acta, el anterior Tesorero queda cesado en sus
funciones.
2. Elección y nombramiento de nuevos cargos de la Junta Directiva
Se nombra a Don. Jorge Ruiz Secretario General y se cambia a Doña. Ana María Arnaiz, al cargo
de Tesorero. No habiendo otros integrantes, que se hayan manifestado sobre los distintos
cargos, se decide por unanimidad que se les nombre Secretario y Tesorero en funciones desde
el día siguiente a la firma de este Acta.
Por lo tanto los Cargos quedan de la siguiente forma:
D. Manuel Bovía del Viso Presidente,
D. Ignacio López-Etcheverri Vicepresidente,
D. Jorge Ruiz Secretario General,
Dña. Ana María Arnaiz Tesorero,
Dña. Amaya Ortiz Vocal,
Dña. Almudena Ortiz Vocal.

3. Nueva Sede Bancaria.
Se propone el cambio de Entidad Bancaria que nos preste sus servicios, ya que consideramos
abusivos, los honorarios que dicha entidad nos viene cobrando, por los servicios prestados.
Se han recabado datos sobre varias entidades y se ha decidido que Caixabank, es la que mejor
se adecúa a nuestros intereses, siendo sus honorarios por el servicio que nos vendría prestando
en un futuro, más asequibles que los de la anterior entidad bancaria.
Por lo que se decide iniciar los trámites para el cambio de domiciliación bancaria. Dando a
conocer a los socios una vez realizados los trámites.
4. Nueva Sede Administrativa.
Se establece una nueva Sede Presencial en Despacho de Abogados sito en la C/Velázquez, 275ª planta. En la cual se va a dar asesoría jurídica consultiva a los asociados de forma gratuita.
Lo cual se puede ir anunciando en la página Web.
5. Fecha efecto del Cambio, de Sede Social.
Se solicitara a la actual Asesoría que causen baja voluntaria a petición de la Asociación y en
cuanto sea efectiva se comenzara con la nueva dirección para recibir correo, etc.
6. Pago único de Cuota.
Se pasara circular a los socios informando de un único pago de la Cuota, a las personas que se
asocien más tarde tan solo se les cobrará la parte proporcional.
Se propone para tener dinero para afrontar pagos y poder realizar más actividades para los
Socios.
7. Ruegos y preguntas.
No se formula ninguna.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las veinte una horas en el
lugar y fecha al comienzo indicados.

V.B del Presidente

D. Manuel Bovía

Secretario Saliente

Dña. Ana Maria Arnaiz

Secretario Entrante

D. Jorge Ruiz

