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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

DE LA A.D. TORREJÓN C.F. 

En Torrejón de Ardoz, a 17 de octubre de 2022. 

Estimado socio/a: 

Me complace ponerme en contacto con usted a fin de convocarle a la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la A.D. Torrejón C.F., que tendrá lugar el día 5 DE 

NOVIEMBRE DE 2022 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en 

segunda convocatoria, en el Campo de Fútbol Municipal “Las Veredillas”, sito en calle Turín 

s/n, C.P., 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid, con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Primero. - Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior, de fecha 24 de julio de 2021. 

Segundo. – Informe del Presidente.  

Tercero. – Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas de la temporada 2021/2022 y 

de la gestión del órgano de administración. 

Cuarto. - Propuesta, estudio y, en su caso, aprobación de la cuota de socios y del precio 

de la entrada al recinto deportivo para la temporada 2022/2023. 

Quinto. – Examen y, en su caso, aprobación del presupuesto de la temporada 2022/2023. 

Sexto. – Convocatoria de elecciones a la Presidencia. Inicio del calendario electoral el 8 

noviembre de 2022. Composición de la Junta Electoral. 

Séptimo. –  Ruegos y preguntas. 

DERECHO DE INFORMACIÓN. 

En relación con los puntos del orden del día, se hace constar que cualquier socio podrá 

solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la asamblea general, o verbalmente 

durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos 

comprendidos en el orden del día, que se le proporcionarán de acuerdo con el momento 
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y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del órgano 

de administración del club, la publicidad de ésta perjudique el interés social. Asimismo, 

conforme al artículo 35 de los Estatutos del Club, se hace constar que, durante ese mismo 

plazo, se pone a disposición de los socios en el domicilio social del Club la documentación 

sobre las cuestiones a debatir conforme al orden del día en la Asamblea, para que puedan 

proceder a su estudio. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, le 

informamos que sus datos serán tratados por la A.D. TORREJÓN C.F. en calidad del 

Responsable del tratamiento, con domicilio en C/ Turín, 14, C.P., 28850, Torrejón de Ardoz 

(Madrid). La finalidad del tratamiento es cumplir con nuestra relación administrativa. La 

legitimación para tratar sus datos se basa en la relación contractual. Sus datos serán 

conservados durante el tiempo necesario para alcanzar el fin descrito y, posteriormente, 

podrán conservarse, debidamente bloqueados, durante el tiempo en que se pueda derivar 

cualquier responsabilidad. No se comunicarán sus datos a terceros, salvo obligación legal. 

En cualquier momento, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

supresión y oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o directamente oponerse al 

tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante 

escrito acompañado de documento oficial que le identifique dirigido al Responsable. En 

caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Sin otro particular, y esperando su presencia en la Asamblea General, aprovecho la ocasión 

para enviarle un afectuoso saludo. 

D. José-Martín Gallardo Otero 

Presidente de la A.D. Torrejón C.F. 


