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Barcelona, 7 de marzo de 2022 
 
Orden del Día de la Asamblea General de la Asociación Womans SuperCars Club 
 
Estimado miembro de la Asamblea General: 
 
Mediante la presente y en mi calidad de Presidenta de la Asociación Española del Lujo (en 
adelante, la "Asociación"), le convoco para asistir a la reunión de la Asamblea General de la 
Asociación que se celebrará el próximo 31 de marzo de 2022 a las 19:00 horas (CET) en el Real 
Club de Tenis Barcelona (C/Bosch i Gimpera,3, 08034 Barcelona). 
 

El Orden del Día de la reunión será el siguiente: 
 

1. Validar la constitución de la Asamblea General, el Orden del Día, y los cargos de Presidente 
y Secretario de la reunión. 

2. Informe del movimiento de los socios. 
3. Entrega de la memoria del segundo semestre del ejercicio 2021. 
4. Entrega del calendario provisional de acciones para llevar a cabo durante el segundo semestre 

de 2022. 
5. Plan estratégico captación socios – involucración asociadas. 
6. Ratificación y/o establecimiento, en su caso, de las cuotas de socio para el ejercicio 2022. 
7. Aprobación de cuentas anuales (balance y cuentas de resultados 2020-21). 
8. Examen y, en su caso, aprobación del presupuesto provisional para el ejercicio 2022. 
9. Ruegos y preguntas 
10. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. 

 
De conformidad con lo establecido por la normativa vigente, le informo que dispone, para su 
revisión y examen previos, la documentación relativa a los acuerdos indicados en el Orden del 
Día. Podrá tener acceso a dicha documentación personándose en las oficinas de la Asociación, 
solicitando cita previa, o mediante requerimiento dirigido a la Presidenta mediante correo 
electrónico. 

 
En el supuesto caso de que le sea imposible asistir a la reunión, tendrá que delegar su 
representación a cualquier otro miembro de la Asamblea, mediante la suscripción del documento 
de delegación que se adjunta a la presente, y que deberá remitir por correo electrónico: (i) a la 
persona que le represente para que esta, a su vez, lo exhiba en la reunión convocada; y (ii) a la 
Presidenta también por correo electrónico. 

 
Aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente, 

 
 

 
Ariadna Verge Marti 
Presidenta de WSCC 
 


