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Próxima celebración de la Asamblea General Ordinaria
El viernes 17 de junio tendrá lugar en Madrid, en la sede social de MUSAAT, la Asamblea General Ordinaria
de asociados. En el encuentro, el presidente de la Mutua, Francisco García de la Iglesia, explicará a los
asistentes los principales aspectos de la gestión del ejercicio 2015, así como los resultados obtenidos
en el mismo, entre otros puntos del orden del día.

Durante el transcurso de la Asamblea se someterán a
aprobación, entre otros asuntos, las Cuentas Anuales
individuales y consolidadas, y la gestión del Consejo de
Administración en 2015. Asimismo, se celebrarán elecciones
para la renovación de los cargos de vicepresidente, vocal
de Asuntos Económicos y Financieros y vocal nº 4 por un
periodo de tres años.
De acuerdo con la política de transparencia y buen
gobierno de la Mutua y sus órganos de administración
y gestión, al igual que en años anteriores y como asociado,
puede consultar toda la información relativa a esta
Asamblea General en la parte privada de mutualistas
en la página web de MUSAAT (www.musaat.es), dentro
del apartado de Gobierno Corporativo.
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