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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SED 2021 
HOJA – GUÍA 

 

INSCRIPCIÓN EN LA ASAMBLEA 

La inscripción la haremos de la siguiente manera: 

1- Por email los socios, recibiremos el anuncio de Convocatoria de Asamblea  
2- En este mensaje se abrirá un estadillo a completar con nuestros datos 
3- En respuesta automática nos llegará enlace para conectarnos a la 

Asamblea el día 22 de mayo. 
4- Con ello ya quedamos inscritos y en lista de asistentes 
5- Comunicar nuestra asistencia a Delegado/a regional de SED 

 

CONEXIÓN 

• A las 9’30h se inicia la conexión. 
• Se accederá a través de enlace facilitado por correo electrónico. 

Se presentarán dos opciones:    
o Acceder a la reunión a través del navegador. 
o Acceder a través de la aplicación de Zoom descargada en el equipo 

(recomendable). 
 

• En caso de no poder acceder a la reunión, contactar con comunicacion@sed-
ongd.org o sedcentral@sed-ongd.org    o llamar al teléfono 913344887 

   

ESTABLECER QUORUM 

• Conexión con margen hasta las 10h. 
• Acceder al CHAT (globo que aparece en la base de la pantalla). 
• Será necesario escribir y enviar por el chat, el nombre completo y el nº de 

votos delegados que se tengan, si así fuera, entre paréntesis. 
o Ejemplo: Antonio Pérez Ruiz (2).  
En este caso tiene tres votos: 1 propio y dos delegados. 
 

 
 

 

     Antes de empezar la reunión, el SECRETARIO cotejará si los datos son correctos. 
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INICIO DE LA ASAMBLEA 

• Saludo del PRESIDENTE. 
• El SECRETARIO confirma Quorum (nº de votos válidos). 
• Se eligen escrutadores y compromisarios. 

 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

• El PRESIDENTE anunciará el inicio de cada punto del orden del día. 
• El técnico correspondiente expone los contenidos. 

 
 

PARA VOTAR (Cuando el director lo anuncie) 

• En la pantalla se escribirá: “PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA X: VOTACIÓN”. 
 

• Aparecerá un estadillo con botones  
para marcar la opción de nuestra votación 

        

      .    Quien tenga votos delegados ha de indicar su 
 Votación en el chat 

• Los escrutadores harán el conteo  
y  lo comunican a la Asamblea. En la pantalla de la plataforma aparecerá el 
resultado 

• La votación queda recogida en un documento  
automáticamente por la plataforma 

 

Para facilitar el trabajo del secretario y por la seguridad de los datos, toda la reunión será 
grabada. 
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