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Estimado/a Sr/a: 

 

Para el próximo 24 de marzo Bankia ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas 2017 

 

Como en años anteriores ACCAM, en su calidad de representante de un amplio y heterogéneo conjunto 
de profesionales, tiene ideas y opiniones para trasladar a dicho foro, que entendemos deben ser tenidas 
en cuenta. 

 

Tanto si en años anteriores hemos podido contar con tu confianza, como si no, en caso de que conserves 
títulos de la Entidad, solicitamos que delegues en nuestra organización los derechos de voto que te 
correspondan para tal acto, en el que ACCAM defenderá tus derechos en la doble vertiente de 
empleado y accionista. 

 

Para ello, lo único que has de hacer es remitirnos (por valija interna a: ACCAM-2038-0676), debidamente 
firmado, el documento de delegación que recibirás de Bankia en su momento, que nosotros 
cumplimentaremos para hacerla efectiva, acompañándonos – para una mejor comunicación contigo – los 
datos personales de correo electrónico, teléfono y domicilio postal. 

 

En el caso que obtengas otras delegaciones de familiares, amigos, clientes, etc. recuerda incluir los datos 
personales de cada uno de los cedentes. 

 

La situación del Sector en general, y de Bankia en particular, hace necesario aunar cuantos más esfuerzos 
mejor, para defender los intereses de los profesionales de manera unitaria, independiente y profesional. 

 

Un cordial saludo. 

Consulta nuestra página web 

www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 
Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones. 

 

http://www.accam.es/

