
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 30  de junio de 2021, a las 09:30 horas en 
primera convocatoria, y a las 10:30 horas en segunda convocatoria.

Habiendo finalizado el estado de alarma, 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 cinco (5) 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 2020, 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.

04 de junio de 2021

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

"FONDO DE ASISTENCIA MUTUA" DEL COLEGIO DE

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

José Manuel Cantarero Bandrés

Presidente 

Querido/a mutualista:

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 1 del Libro de Mutuas. Folio 41 Hoja nº 3 - 1. Inscripción 2ª. N.I.F. V-78293719

Inscrita en el Registro de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros con el nº. MPS 3.143

Inscrita como Entidad Gestora en el Registro de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones de la Dir. Gral. de Seguros con el nº. P.3.143.G.0141 1


