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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LIPASAM

Por orden de la Sra. Presidenta, tengo el honor de convocar a Vd. para la sesión
ordinaria del Consejo de Administración de LIPASAM que se celebrará en el domicilio
social de la empresa (calle Virgen de la Oliva s/n, Sevilla) el próximo día 20 de
diciembre de 2018, a las 11:30 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior.

2. Informe de la Directora-Gerente.

3. Ampliación de la Política General de LIPASAM.

4. Ruegos y preguntas.

5. Acuerdo de aprobación del Acta de la sesión.

Lo que comunico a Vd. como miembro del Consejo de Administración, rogándole se
sirva concurrir puntualmente a la misma.

Sevilla, en la fecha indicada a pie del presente documento

EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO

https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/cuqb88LsmgRCuEEFk1G8VQ==

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.
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