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19/10/2020

CAJAVIVA CAJA RURAL
Juntas Preparatorias 2020 - Instrucciones para el registro de su solicitud de asistencia por medios telemáticos
A continuación, se detallan las instrucciones para el registro de su solicitud de asistencia a la Junta Preparatoria de su
zona por medios telemáticos. Las capturas de pantalla que se incorporan en el presente documento son ejemplos. Las
pantallas que visualizará en el acceso a la plataforma podrán sufrir ligeras variaciones respecto de las aquí presentadas.
En caso de duda sobre el funcionamiento de la plataforma puede dirigirse al siguiente correo electrónico
juntas@councilbox.com o al teléfono +34 910 053 911.
I. Derecho de Asistencia
a.

Derecho de asistencia a las Juntas Preparatorias:
De conformidad con lo previsto en el artículo 38.B Apartado 2º de los Estatutos Sociales, a la Junta
Preparatoria que se convoca en cada Zona concurrirán los socios individuales y las Entidades Socios censados
en alguna de las localidades en las que figuren de alta como socios a la fecha de la convocatoria de la
Asamblea General, esto es, 29 de septiembre de 2020, salvo que hubieran sido suspendidos del ejercicio de tal
derecho.

b.

Derecho a ser elegido Delegado o Suplente para asistir a la Asamblea General:
De conformidad con lo previsto en el artículo 38.B Apartado 4º de los Estatutos Sociales, una vez que se hayan
debatido los asuntos que componen el orden del día, los socios, que no podrán reservarse el derecho de
asistir personalmente a la Asamblea General, procederán, en votación secreta, a la elección de los Delegados y
sus Suplentes que han de acudir a la Asamblea General.

La asistencia remota que se ha decidido habilitar por parte del Consejo Rector de la Caja Rural ante la situación generada
por el COVID-19 permite, al igual que en las reuniones presenciales, que los socios o sus representantes debidamente
registrados puedan seguir en tiempo real la correspondiente Junta Preparatoria, realizar intervenciones y emitir su voto a
través de la aplicación informática.
II.

Ejercicio del Derecho de Asistencia
a.

Ejercicio del derecho de asistencia a las Juntas Preparatorias:
Los socios que deseen asistir a la Junta Preparatoria de la Zona a la que se encuentra adscrito, que se
celebrará por medios exclusivamente telemáticos y, por tanto, sin presencia física de los socios y sus
representantes, deberán acceder y registrarse, hasta dos horas antes de la hora prevista para la celebración
de la correspondiente Junta Preparatoria en primera convocatoria, a través de la dirección web
correspondiente a la Junta Preparatoria de su Zona que consta en el anuncio complementario al de la
convocatoria que ha sido publicado. Deberá seguir las siguientes instrucciones:
NOTA: Tenga en cuenta que el sistema habilitado únicamente validará el registro de los socios en aquella
Junta Preparatoria que le corresponda por razón de su Zona, no siendo posible el registro ni la asistencia a dos
Juntas Preparatorias ni a una Junta Preparatoria distinta de la que le corresponda.
1.

Pulsar el botón “Asistencia a la Junta General”:
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2.

Completar todos los campos obligatorios.
El socio ha de completar los campos requeridos con sus datos. En caso de personas físicas: nombre,
apellidos, e-mail, número de teléfono móvil y DNI/NIF. En caso de entidades jurídicas: denominación
social, NIF, nombre, apellidos e-mail, número de teléfono móvil y DNI/NIF del representante legal.
En todos los casos se debe adjuntar el DNI/NIF por ambos lados. Puede ser un archivo o dos por
separado y si se conecta desde un teléfono móvil puede subir directamente dos fotografías, una de cada
lado del DNI/NIF, y pulsar el botón “Enviar”.
Adicionalmente, en el caso de las entidades jurídicas, y al objeto de acreditar la válida representación de
su representante persona física, debe adjuntar (i) poder especial; o (ii) certificación de nombramiento o
designación de cargo; o (iii) apoderamiento general para asistir a asambleas.
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3.

Al pulsar “Enviar” recibirá el siguiente mensaje en la parte inferior del formulario:

4.

A continuación, deberá ir a su bandeja de entrada y confirmar la recepción del correo electrónico
con el contenido que se indica a continuación. En ocasiones los gestores de correo electrónico
pueden clasificar el e-mail como Spam o Promociones, revisar estas carpetas en el caso de no recibir
el correo en nuestra bandeja de entrada.

5.

A partir de este momento, quedará a la espera de que la Cajaviva Caja Rural confirme o rechace su
solicitud.
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6.

Si su solicitud es aceptada, recibirá el siguiente correo electrónico con carácter previo a la apertura
de la sala virtual para acceder a la reunión (Para el acceso a la reunión diríjase al documento
“Manual del participante telemático” disponible en el portal):

Si su solicitud es rechazada, recibirá el siguiente correo electrónico:

¡AVISO! El envío de correos de confirmación puede llegar a tardar varios días, depende del tiempo
de validación por parte de Cajaviva Caja Rural. Manténgase a la espera.
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