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Ponente invitado

Perspectivas Económicas 
2020-2024
Dr. Santiago Niño-Becerra. 
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Agenda

Asamblea 
General
(exclusivo socios)

Conferencia
(abierta a no socios)

11:00h BIENVENIDA.
D. SERGI MARTÍ. Presidente AQUA ESPAÑA.

ASAMBLEA GENERAL AQUA ESPAÑA 2020.
Orden del día previamente enviada a los socios.

CONFERENCIA PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2020 – 2024.

Por el Dr. SANTIAGO NIÑO-BECERRA. 
Catedrático de Estructura Económica
de la Universidad Ramón Llull.

Con sesión de preguntas al ponente.

14:00h FIN DEL EVENTO.
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Inscripción

• Acceso a toda la jornada.
• Tarifa: Gratuito.

Empresa Asociada No Asociados
• Acceso únicamente a la conferencia CONFERENCIA PERSPECTIVAS

ECONÓMICAS 2020 – 2024.

• Tarifa: 48,40€ (21% IVA incl.)

En el momento de inscribirse, el formulario de inscripción le pedirá que adjunte el
comprobante de pago de la inscripción.

• Si inscribe a varias personas puede realizar un único pago para todas.

• Si tiene algún problema para acceder al formulario, use este usuario de acceso:

Usuario: inscripcion0000@gmail.com Clave: inscripcionx01

Esto son los datos para hacer la transferencia bancaria:
• Titular: AQUA ESPAÑA.
• IBAN: ES92 3025 0014 0914 0001 5635

Inscribirme 
NO Asociado

Para inscribirse debe acceder 
a la intranet de AQUA ESPAÑA

https://aquaespana.org/es/user/login

o
mediante enlace recibido en
circular enviada a los socios.

https://aquaespana.org/es/user/login
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoOUH3Mz-LpssFSY3q7rww11mSloCiS070lDgru0MpnErkKg/viewform
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Funcionamiento de la Asamblea General (solo Asociados)

En el marco de legislación aplicable a la celebración por videoconferencia de reuniones de Órganos de Gobierno y de las Asociaciones
durante el estado de alarma, al inicio de la Asamblea General se explicará el funcionamiento de la sesión.

Asimismo, deseamos ya mencionar lo siguiente:

• Toda la sesión será en directo.

• Utilizaremos una plataforma virtual que permitirá seguir la presentación de la Asamblea, hacer preguntas y votar.

• Cada empresa podrá inscribir tantos profesionales de su empresa como desee. No obstante, en las votaciones, sólo 1 de ellos podrá
votar.

• Cada inscrito recibirá por email un enlace de acceso unipersonal e intransferible.

• Todo lo relativo a la participación del inscrito dentro de la plataforma OnLine donde se celebrará la Asamblea General quedará
registrado (acceso, tiempo de conexión, preguntas, voto, etc).

• Tras la celebración de la Asamblea, los resultados de las votaciones se comprobarán con los registros de la plataforma, a fin de
verificar que, para una votación, ninguna empresa haya emitido más de un voto. En caso de existir más de un voto, si todos ellos
tienen el mismo sentido, se contabilizará como uno. Si hay discrepancia entre ellos se considerará nulo. En cualquier caso
prevalecerá el resultado revisado de los registros.
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aquaespana.org
935 041 094

asociacion@aquaespana.org


