I.R.M. Sevilla, T.831, L. 569 Secc.ª de Sdes. F.1, H. 12470, Insc. 1.ª- C.I.F.: A-41173238

ORDEN DEL DÍA

1º) Cese y nombramiento de Consejeros.

2º) Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los miembros de la Junta
General de examinar en el domicilio social de la empresa los documentos sujetos
a aprobación y de pedir el envío gratuito de los mismos.

Sevilla, 17 de julio de 2017.

EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Limpieza Pública y Protección Ambiental, S.A. Municipal

Virgen de la Oliva s/n. - Teléfono 95 547 80 00 - Fax 95 547 80 91 - 41011 SEVILLA

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales relativos a la reclamación/petición presentada serán conservados en un fichero automatizado titularidad de LIPASAM con la
finalidad de atender y dar respuesta a su reclamación, así como para remitirle información de las otras empresas que integran la Corporación de Empresas Municipales DeSevilla, EMASESA, EMVISESA y TUSSAM y del Ayuntamiento de Sevilla. A tales fines, sus datos podrán ser cedidos
tanto a dicha Corporación como a sus sociedades, para las finalidades antes indicadas. La comunicación de sus datos se produce a partir del momento en que Ud. facilita los mismos. LIPASAM como responsable del fichero, garantiza y reconoce el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados que podrá ejercitar el interesado mediante el envío de petición escrita al Jefe de Seguridad Informática, adjuntando documento que acredite su identidad, a la dirección de esta empresa: c/Virgen de la Oliva s/n, Sevilla-41011.

Por orden de la Sra. Presidenta, la Junta General de LIPASAM celebrará sesión
EXTRAORDINARIA el próximo 28 de julio de 2017 a las 9:20 horas, en la Casa
Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (Salón Colón), Plaza Nueva, 1, a
fin de tratar sobre el siguiente

