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Estimado/a compañero/a:

Por acuerdo de la Junta Directiva y a propuesta del Presidente, se convoca a los asociados de La Federación-APLA
en Asamblea General Ordinaria para el próximo día 29 de Junio (sábado) a las 16,30 h. en primera convocatoria y a
las 17,00 h. en segunda convocatoria, en el edificio de Fomento del Trabajo Nacional, sito en Vía Layetana nº 32 de
Barcelona, bajo el siguiente

Orden del Día:

1°)  Constitución de la Asamblea.

2°)  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

3º)  Presentación y aprobación, si procede, de los Presupuestos para el año 2019 y Liquidación 2018.

4º)  Nuevo Convenio Colectivo Sectorial de ámbito Estatal de las Administraciones de Loterías.

5º) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil en materia de competencia desleal: prohibición de venta de
Lotería Nacional a través de la web de SELAE.

6º)  Transmisiones  de  titularidad  Inter-vivos  para  Administradores  de  Loterías  en  Concesión
Administrativa y posibilidad de venta del negocio a terceras personas.

7°)  Ratificación, si procede, de los acuerdos de Junta Directiva.

8º)  Aprobación, si procede, de los programas y planes de actuación.

9º) Seguridad Privada para Administraciones de Loterías. Ponencia a cargo de D. Eduard Mateu, Director
Comercial  de  Seguridad y Asistencia Avanzada.  Ofertas exclusivas para asociados a  La Federación-
APLA.

10º)  Sorteo de una página web personalizada “Tiendalotoplus”,  cortesía  de A.S.G.  (Asesoramiento y
Servicios a Gestores de Juegos), para la venta de productos online, valorada en 500 € y que incluye el
primer año de mantenimiento también gratis (225 € + IVA para no clientes de gestión ASG o 99 € + IVA
para clientes de gestión ASG). El ganador deberá pagar el mantenimiento a partir del segundo año o dar
de baja la web.

Funcionalidades de la web:

Venta de tu propia Lotería Nacional y Peñas
       Pasarela TPV con bancos
       Email y Dominio propio HTTPS
       Área privada de Empresas
       Personalización libre de textos e imágenes.
       Historia y Premios del punto de venta
       Resultados y Botes de juegos
       Adaptable a tu Club Conmigo Online
       Certificado de seguridad SSL incluido

Integración exclusiva con Lotogestión, Loterías Reunidas y Lotopoint.

11º)  Ruegos y preguntas.

En caso de no poder asistir, puedes delegar tu voto en el asociado que creas conveniente mediante la papeleta adjunta.

Para poder asistir a la asamblea es imprescindible estar asociado a La Federación-APLA.
Si todavía no lo estás, puedes asociarte a través de www.  fed  apla.es  
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DOCUMENTO DE REPRESENTATIVIDAD

D./Dña...........................................................................................................................,

Titular de la Admón. de Loterías nº.............de...............................................................

Al Presidente de la Asociación Profesional de Loterías y Apuestas: en aplicación de

lo  dispuesto  en  el  Artículo  27,  letra  f)  de  los  vigentes  Estatutos,  delego  mi

representación  y  voto  para  la  Asamblea  del  próximo

día...............................................

en D./Dña.....................................................................................................................

Titular de la Admón. de Loterías nº.............de...............................................................

Firma y sello


