
Almagro, 42  -  28010  Madrid

Telf.: 91 319 1000  -  Fax: 91 319 4646

Tengo el gusto de comunicarte que en Junta Rectora de la Mutualidad se ha 
acordado convocar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de esta 
Mutualidad de Previsión Social, que se celebrará en nuestro domicilio social, 
calle Almagro, 42, de Madrid, el 16  de julio de 2020, a las 09:30 horas en 
primera convocatoria, y a las 10:30 horas en segunda convocatoria.

Habiendo finalizado el estado de alarma del Covid-19, dentro de todas las 
medidas legales y bajo las más estrictas medidas de higiene, distancia 
interpersonal y seguridad, la reunión se realizará presencialmente. Para 
asistir a la Asamblea será necesaria la inscripción y reserva previa con siete 
(7) días de antelación a la fecha de la reunión en las oficinas de la entidad o a 
través del correo electrónico asambleageneral@mutualidadcaminos.es. Si 
se excediese la limitación de aforo se comunicarán oportunamente otras vías 
de participación.

Adjunto como anexo a esta carta, el Orden del Día junto con la Delegación de 
voto, por si te fuera imposible asistir.

Las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2019, junto con los 
respectivos informes de auditoría y actuariales, así como los documentos 
que van a ser sometidos a aprobación por la Asamblea General estarán a tu 
disposición en la sede social y en la página web de la Mutualidad, por si es tu 
deseo consultarlos.

Un abrazo.
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA RECTORA

DE LA MUTUALIDAD

Presidente: José Manuel Cantarero Bandrés

Vicepresidente: Joaquín Martínez-Vilanova Martínez

Vocales: Juan Carlos Corrales y de Osácar

Luis Prados del Amo

Antonio Paradinas Riestra

Santiago Ortega Espinosa

Mateo Velasco Arranz (Corporación Banco Caminos SLU) *

José Polimón López (C.I.C.C. y P.) *

Secretario no consejero: Javier Castellano Moreno

Director Gerente: Alejo Rodríguez de la Rúa

* Nombrados por las personas jurídicas protectoras.


