Candidatura a la Presidencia de AEDHE
Elecciones 16 noviembre de 2017
NOMBRE DEL CANDIDATO
DNI
EDAD
EMPRESA REPRESENTADA
SECTOR DE LA EMPRESA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

MUNICIPIO DE LA EMPRESA
AÑO DE INCORPORACIÓN
DE LA EMPRESA A AEDHE
WEB DE LA EMPRESA

PERFIL PROFESIONAL DEL
CANDIDATO

MOTIVACIÓN DE LA
CANDIDATURA

TELÉFONO DE CONTACTO
E-MAIL DE CONTACTO
Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) · C/ Punto Net, 4, EDIFICIO ZYE – Planta 2
28805 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. 91 889 50 61 · www.aedhe.es
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De acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 43 de los Estatutos de
AEDHE, el candidato declara que:
1) Es propietario de la empresa representada o cargo que dispone de la
máxima capacidad decisoria y jurídica de la empresa.
2) No es propietario o alto directivo de cualquier empresa, asociada o no
a AEDHE, que tenga abierto procedimiento o procedimientos judiciales
contra la Asociación.
3) No tiene procedimientos judiciales contra AEDHE a título personal.

Firma

Puede descargar este documento en nuestra página Web en el
apartado Elecciones. Cumpliméntelo, fírmelo y envíelo a AEDHE
por cualquier medio fehaciente (correo postal certificado o
entrega en mano) a la atención de la Junta Electoral.
AEDHE
Avda. Juan Carlos I, 13 – Planta 10
28806 Alcalá de Henares (Madrid)

* El candidato, en su nombre, y en nombre de la empresa a la que representa, como
representante legal de la misma, ratifica con la presentación de esta candidatura que conoce y
acepta los Estatutos de la Asociación, la regulación que se hace del procedimiento electoral
en los mismos y en concreto los artículo 43 y 49 de los Estatutos de la Asociación en lo referido al
contenido, a los datos que constan en las candidaturas, y autoriza expresamente al uso y
publicidad que de ellos se haga por parte de la Asociación de Empresarios para el
conocimiento por parte de las empresas de su candidatura.
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