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SEGUNDA COMUNICACION A SOCIOS SOBRE PROCESO DE CREDENCIALES
ASAMBLEA ANUAL —4 de junio de 2016
La Octogesima Octava Asamblea Anual de esta AsociaciOn se celebrará el sábado 4 de junio de
2016, 2:00 pm, en El Conquistador Resort, The Waldorf Astoria Collection (Salon Pablo Casals),
en Fajardo. Todos los socios de Ia Asociación están cordialmente invitados a que nos acompanen
en Ia Asamblea.
Le incluimos Ia credencial donde debe indicar su nombre o el del oficial o empleado bonafide de
su compania, que actuará como su representante acreditado durante Ia Asamblea Anual, en caso
de que usted no pueda asistir a Ia misma. Nuestro Reglamento no contempla el uso de “proxy’
para Ia elección de oficiales y directores, por lo que no serán permitidos.
De designar un representante, tanto usted como el representante, deberán firmar en los espacios
provistos. Esta credencial autorizará a su representante o a usted a votar durante Ia Asamblea.
Favor recordar que, de acuerdo a las enmiendas aprobadas en Asamblea Extraordinaria, del 7 de
abril de 2016, todos los socios bonafide pueden votar en las elecciones, incluyendo los de servicio.
Como de costumbre estaremos verificando las credenciales para que las personas puedan
ejercer su derecho de votar en el proceso eleccionario para el puesto de Presidente que se
llevará a cabo en esta Asamblea.
En Ia página de Internet de industrialespr.org hay copia de Ia Constitución y Reglamento de
Ia Asociación, segUn enmendada el 7 de abril de 2016 en Asamblea Extraordinaria, y de los
memorandos enviados sobre el proceso de credenciales.
Favor devolver su credencial debidamente Ilenada a Ia Asociaciôn de Industriales por email
a aqnes~prma.com o por correo P 0 Box 195477 San Juan, PR 00919-5477, lo antes
posible. Gracias.
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