
Por acuerdo del Directorio, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero de los estatutos socia-
les, nos permitimos comunicarles que el Martes 25 de Mayo de 2021, a las 17:15 horas en primera citación y a las 
17:30 horas en segunda citación, se celebrará vía on-line, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Sección 
Chilena de AIDA- CHILE.

En la oportunidad, se someterá a conocimiento y aprobación de los socios la Memoria y Balance del Ejercicio 2020 
y, enseguida, tendrá lugar la elección del nuevo Directorio para el período 2021 – 2023 (votación electrónica).

Requisito para candidatos: Ser socio activo (inscrito y al día en el pago de las cuotas sociales), aprobado por el 
Directorio de AIDA-Chile al 30 de Abril de 2021.

Elección de nuevo Directorio – Proceso de postulación de Candidatos:

1. Las postulaciones de candidatos (Los candidatos deben estar al día en el pago de sus cuotas.) para ocupar el 
cargo de Director (se eligen 7 Directores) deben efectuarse a partir del lunes 3 y hasta el viernes 14 de mayo de 
2021, vía correo electrónico dirigido al secretario del Directorio de AIDA-CHILE, Sr. Alfredo Palma: Alfredo.Pal-
ma@starrcompanies.com , con copia a la Directora Tesorera, María Isabel Figueroa: mifigueroa@vyaa.cl

2. Si el candidato es postulado por una tercera persona, deberá confirmar su aceptación de la candidatura al 
Secretario.

3. La lista final con todos los candidatos a directores, se informará a los asociados vía correo electrónico el Miér-
coles 19 de Mayo.

4.  Durante la asamblea, tras celebrarse la elección, se conocerá el resultado de la misma y los nombres de los 
nuevos Directores electos.

5. Los socios podrán pagar sus cuotas el mismo día de la Asamblea, hasta las 14:00 horas.

6. Se admitirá el voto a través de poder, para lo cual se adjunta formato tipo, el cual deberá ser presentado al 
Secretario de Aida-chile, hasta el día lunes 24 de mayo de 2021, a las 14:00 horas. Tanto el poderdante como 
el apoderado deberán ser socios activos de AIDA Chile, con cuotas al día.
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7. Teniendo presente que para tener derecho a voto los socios han de estar al día en el pago de sus cuotas con la 
Asociación, nos permitimos recordar que el pago de aquella correspondiente al año 2021, ascendente a la suma 
de $ 40.000.- (y las que se encuentren atrasadas de años anteriores), puede ser pagada a través de las siguien-
tes modalidades:

7.1 Depositando a la Cuenta Corriente Nº 0-643721-00-7  Banco Edwards/Citi, y/o

7.2 Por transferencia bancaria, para lo cual le indicamos el RUT de AIDA-CHILE: 71.582.900-2

Nota: Efectuada la transacción, favor indicar el nombre del socio que deposita o transfiere, para emitir el corre-
spondiente comprobante de pago al correo electrónico:  mifigueroa@vyaa.cl y/o secretaria@colegioabogados.cl

El enlace a la referida Asamblea, les será enviado con debida antelación.

Agradeciendo una vez más su colaboración y participación en nuestras actividades, les saludan afectuosamente,

Directorio AIDA-CHILE
Consulte su estado de cuotas a 

mifigueroa@vyaa.cl /contacto@aidachile.cl / secretaria@colegioabogados.cl
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