
 

 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS 

CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICIÓN 
 

En virtud del Estado de Emergencia Sanitaria ampliado por Decreto de Urgencia Nº 174-2020-PCM de fecha 28 de 

Octubre de 2020, emitido por el Gobierno Peruano, mediante el cual se mantienen las medidas de aislamiento 

social de forma obligatoria hasta el 30 de Noviembre de 2020 y en virtud del Decreto de Urgencia N° 100-2020, 

promulgado el 26 de agosto de 2020, mediante el cual, se autoriza de forma excepcional a convocar y celebrar 

juntas generales o especiales de accionistas y/o asamblea general, de manera no presencial o virtual, mediante el 

uso de medios tecnológicos o telemáticos y de comunicaciones o de naturaleza similar, que permita la comunicación 

y garantice la autenticidad del acuerdo, aun cuando los respectivos estatutos de dichas entidades sólo reconozcan 

la posibilidad de convocar y celebrar juntas o asambleas presenciales, en virtud de ello, el Presidente del Consejo 

Directivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32°, 33° 34, 35° y 36° de los Estatutos, convoca a todos 

los Asociados Hábiles a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 27 de noviembre de 2020, de forma no 

presencial o virtual mediante el aplicativo zoom, conforme con lo siguiente: 

 

 DÍA:      27 de noviembre de 2020 

 HORA:   7:00 pm Primera Convocatoria 

    7:30 pm Segunda Convocatoria 

 AGENDA: Aprobación de los Estados Financieros y Memoria de Gestión Social de la Asociación 

 Se realizará de forma no presencial o virtual a través del aplicativo zoom 

Link de inscripción: https://zoom.us/meeting/register/tJEucuGrrjorHNdApaqwnwt_jM4ngnie5m14 
 
Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación para unirse a la Asamblea. La 
confirmación se enviará desde el martes 24 de Noviembre del 2020 solo a los Asociados Activos hábiles.  
 

 CONDICIÓN: 

Que el socio se encuentre hábil para ejercer su derecho como miembro del Club. 
 

 

 

Lima, 19 de noviembre de 2020 

 

 

JOSÉ LUIS ALVARADO GONZALES 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICIÓN 

https://zoom.us/meeting/register/tJEucuGrrjorHNdApaqwnwt_jM4ngnie5m14

