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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL Y ASAMBLEA 
ESTRAORDINARIA DE MUTUALISTAS MUSAAT 2021 
 
 
Estimado mutualista: 
 
Como todos los años, más o menos por estas mismas fechas, MUSAAT ha convocado su 
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el miércoles, 30 de junio, en Madrid. Con la 
misma fecha, y al término de la anterior, se celebrará también una Asamblea General 
Extraordinaria, convocada a los efectos de aprobar, en su caso, una modificación parcial de 
los Estatutos Sociales de la Mutua y del Reglamento de la Asamblea General, motivados por 
la necesidad de su adaptación a los cambios organizativos y procedimentales derivados de 
la crisis del COVID. 
 
Aun cuando este año no existirán elecciones a elección de cargos del Consejo de 
administración, se someterán a votación importantes asuntos cuya aprobación entendemos 
necesaria para que MUSAAT continúe con su proceso de adaptación a los nuevos tiempos 
y a las nuevas necesidades de sus mutualistas, debiendo vencerse la resistencia del sector 
más conservador, siempre reacio a los cambios. 
 
Desde el Consejo de Administración, del cual ocupamos la Vocalía nº6 representada en mi 
persona, tras conseguir la reelección en las elecciones celebradas el pasado año 2020, 
entendemos que la mutua debe continuar con el proceso ya emprendido de modernización 
y acercamiento a sus mutualistas, por lo cual te ruego que, en caso de que no puedas o 
quieras asistir personalmente a estas asambleas, delegues tu representación en la persona 
de Mª. Eugenia Morales Espert, actual secretaria de la Junta de Gobierno del COAATBA, 
que asistirá a las mismas como delegada Territorial de la Demarcación de Badajoz. 
 
En documentación adjunta a este escrito encontrarás las instrucciones necesarias para 
proceder a la citada delegación de representación. 
 
Esperando contar con tu apoyo, recibe un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
                Fdo.: Manuel Luis Gómez González 
       Dir. General de Opción-C Aparejadores s.l. 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DELEGACION DE 
VOTO PARA LA ASAMBLEA DE MUSAAT 

 
 
Estimados mutualistas: 
 
En la delegación de voto adjunta tenéis que poner vuestro nombre y apellidos, el Ramo de 
seguros al que pertenezca vuestra póliza (sólo un Ramo): 
 

- Responsabilidad Civil 
- Hogar 
- Accidentes 

 
Continuad poniendo la fecha y firmad con firma electrónica, aquellos que queráis enviarnos 
la delegación por correo electrónico. 
 
Para los que no tengan firma electrónica, la delegación debe ser original, es decir, manuscrita 
(no escaneada), adjuntando fotocopia del DNI, en vigor. 
 
Por último, enviad solamente la delegación de voto, no enviéis la circular, por favor. 
 
 
 
IMPORTANTE:  
 

Sólo valdrán las delegaciones de voto, enviadas por correo electrónico, 
que lleven firma digital.  
 

NO tendrán validez las delegaciones de voto recibidas por correo 
electrónico que lleven firma manuscrita. 
 
 

 


