NOTIFICACIÓN
BUILDING SMART SPANISH CHAPTER
Elecciones Generales 2019
Estimad@s compañero@s
El próximo día 26 de junio de 2019 a las 11’30 se celebrará la Asamblea General en el
Instituto Eduardo Torroja (Salón de Actos).
Aprovechando el evento y en conformidad con los Estatutos de la Asociación, se celebrarán las
Elecciones Generales para renovar la Junta Directiva a partir de las 13’00.
Además, desde las 10’00 hasta las 11’00 tendrán lugar una serie de presentaciones de interés.
Como se indica tanto en los estatutos como en el reglamento electoral, la Junta Directiva está
compuesta por:
- Presidente.
- Secretario.
- Tesorero.
- Representante de los Simpatizantes.
- Dos Representantes de cada una de las comisiones sectoriales:
o Diseño.
o Construcción y Fabricantes de Productos de Construcción.
o Explotación, promotores y Facility Management.
o Desarrolladores y Distribuidores de SW.
o Formación e Investigación.
En las Elecciones Generales se deberá votar en dos ocasiones; la primera de ellas, todos los
asociados que reúnan los requisitos podrán votar a aquella lista con los candidatos a
Presidente, Secretario, Tesorero y Representante de los Simpatizantes, y la segunda, solo
podrán los asociados que reúnan los requisitos para votar y que pertenezcan a su Comisión
Sectorial, las candidaturas a Coordinador y Secretario de la Comisión correspondiente.

Presentación de las Candidaturas:
Podrán ser candidatos todos los Asociados con la cuota actualizada en el momento de su
presentación, y en su caso que cumplan con los requisitos del artículo 8 de los Estatutos.

Lista Electoral
Las candidaturas a Presidente, Secretario, Tesorero y Representante de los Simpatizantes, se
deberán presentar en formato de lista electoral, aportando la siguiente información de cada
uno de los candidatos y puestos a los que aspiran.
Cargo que aspira: _______________________________
Apellidos y Nombre:_____________________________
DNI:__________________________________________
E-mail:__________________ y Teléfono:_____________
Para las elecciones de la Junta Directiva, en los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero y
Representante de los Simpatizantes el sistema de votación será, único, nominal, libre y
secreto.
Comisión Sectorial
Las candidaturas a Coordinador y Secretario de la Comisión, se deberán presentar en formato
individual, aportando la siguiente información siguiente del candidato:
Apellidos y Nombre:_____________________________
DNI:__________________________________________
E-mail:__________________ y Teléfono:_____________
Para las elecciones de Coordinador y Secretario de cada Comisión Sectorial, el sistema de
votación será mediante voto ponderado.
Condiciones Generales
La Mesa Electoral deberá quedar constituida con fecha límite el 7 de Junio de 2019.
Plazo máximo para la presentación de las candidaturas será hasta el 16 de junio de 2019.
La lista de Candidatos se deberá enviar al e-mail: elecciones@buildingsmart.es.
Las Personas Jurídicas que aspire a una candidatura, deberá designar a una Persona Física que
le represente.
Las candidaturas quedarán a disposición de la Mesa Electoral, que velará por la idoneidad de
las candidaturas propuestas, así como vigilar todo el proceso electoral, presidir la votación,
realizar el escrutinio, y resolver cuantas incidencias, dudas o reclamaciones se presenten.
La Mesa electora hará públicas las candidaturas y el censo electoral el día 19 de Junio de
2019.

Lugar de la Votación: Instituto Eduardo Torroja (Dirección: Serrano Galvache, Madrid)
Inicio de la Votación: 13’00
Fin de la Votación: 14’00
Tras la realización de las votaciones la Mesa Electoral levantará Acta, para su lectura y
proclamar las candidaturas que hubieran obtenido mayor número de votos a su favor.
La regulación del Proceso Electoral se hará en base a nuestros Estatutos y por el Reglamento
Electoral Provisional, aprobado por la Junta Directiva en fecha 24 de mayo de 2013
En consecuencia, y en conformidad con el artículo 25.6 de los Estatutos, con la presente carta,
se informa de forma oficial a todos los Asociados a BUILDING SMART SPANISH CHAPTER, del
inicio del proceso electoral, para la renovación de cargos de la Junta Directiva.

Fernando Blanco
Presidente de buildingSMART Spanish Chapter

