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InformacIón: 

Estimado/a Socio/a:

a.- A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, se le informa de que:

Sus datos de carácter personal relativos a su condición de socio/a, han sido recabados como 
consecuencia de su adhesión a la ESPV aLEJanDro EcHEVarrÍa y serán tratados en un fichero 
con la finalidad de gestionar sus derechos y obligaciones como socio/a.

El responsable del fichero es, a todos los efectos, EPSV ALEJANDRO ECHEVARRÍA, con domicilio en 
Las Arenas, 1, Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava) y CIF V01014471.

La persona asociada, declara que los datos proporcionados son exactos y veraces y, asimismo, se 
compromete a informar a los terceros cuyos datos proporcione, de las circunstancias contenidas en la 
presente documento, a efectos de dar por cumplimentado el deber de información de la Entidad para 
con los indicados titulares de datos.

Por último, se le informa de que tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso a los datos 
recabados, así como de rectificación y cancelación de los mismos y oposición a su tratamiento, 
en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y normativa de desarrollo, mediante carta dirigida a EPSV ALEJANDRO 
ECHEVARRIA, c/Las Arenas, 1, Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava) 01015.

b.- Se recuerda que por el hecho de ser o haber sido trabajador/a fijo/a en una de las empresas socias 
promotoras – protectoras, o bien, ser persona beneficiaria, se encuentra usted adherido a la ESPV 
ALEJANDRO ECHEVARRÍA.

Así mismo, tiene la posibilidad de anular los derechos de adhesión, mediante carta dirigida a EPSV 
ALEJANDRO ECHEVARRIA, c/Las Arenas, 1, Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava) 01015.

c.- Se recuerda, a todas las personas asociadas y beneficiarias, la obligatoriedad de actualizar el 
domicilio y el estado civil, siempre que éste se modifique (Art. 8 de los Estatutos de la E.P.S.V.).

Se aconseja la designación de persona o personas beneficiarias para agilizar la recuperación del fondo 
en caso de fallecimiento del o la titular del mismo.

Los Estatutos y Reglamentos de esta Entidad se encuentran actualizados en la web:  

http://www.epsvalejandroechevarria.com

Para asesoramiento sobre cualquier tema relacionado con la Entidad también se puede consultar la 
web o llamando al teléfono de atención telefónica 900 44 55 66, en horario de 8 horas a 22 horas 
de lunes a sábado o acudiendo a cualquier sucursal de KutxaBank.

Para realizar solicitudes o gestionar cualquier tema relacionado con esta Entidad, los documentos o 
solicitudes se pueden entregar en cualquier sucursal de KutxaBank o remitiéndolos al domicilio de 
la Entidad. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a todas la personas asociadas de la E.P.S.V. “ALEJANDRO ECHEVARRIA”, a 
la Asamblea General Ordinaria que se va a celebrar el próximo día 17 de abril de 2016, 
domingo, en la Sala Luis ajuria, sita en C/General Álava nº 7, a las 10.00 horas en 1ª 
convocatoria y a las 10.30 horas en 2ª convocatoria.

orDEn DEL DIa

1. Elección de 2 personas interventoras para la firma del Acta de la Asamblea.

2. Aprobación de la Memoria/Balance, Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2015.

3. Presentación y aprobación del presupuesto de gastos de gestión y administración 
para ejercicio 2016.

4. Designación de auditores para el año 2016.

5. Aprobación de Estatutos para su adecuación a Ley.

6. Ruegos y preguntas.

Los asistentes a la Asamblea deberán identificarse con su DnI o tarjeta de empresa.

En los Servicios Técnicos de la Empresa, se encuentran a su disposición, el Informe de 
Auditoría y el Informe Actuarial del año. También disponibles en la web de la EPSV y en las 
tablones de las áreas sociales.

 LA JUNTA DE GOBIERNO 

 Vitoria-Gasteiz, 31 Marzo de 2016


