CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL GU ADIANA, O.A.

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Dando cumplimiento a las instrucciones del Sr. Presidente de esta Confederación
Hidrográfica, y de conformidad con las atribuciones que al mismo confiere el R.D.
927/1988, de 29 de julio, por la presente se le convoca a reunión de la Asamblea de
Usuarios del Organismo, el día 30 de abril
de 2021 , la cual tendrá lugar
mediante videoconferencia en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.1 de
la Ley 40/2015, así como en el punto tercero de la Resolución del Secretario de
Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en los centros
de trabajo de la Administración General del Estado con motivo de la aprobación del
Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad.
Por ello teniendo en cuenta que se realizará de forma no presencial con un sistema
de videoconferencia, se hace necesario acreditar la identidad, así como medidas
que garanticen el acceso y la confidencialidad. Por ello deberá remitir una vez
firmado electrónicamente en calidad de “convocado/suplente” (si es suplente,
debería adjuntar también documento donde el convocado lo nombre como tal
firmado electrónicamente) con los siguientes datos:
Nombre y Apellidos:
DNI:
Ministerio/CCAA/Rep.Usuarios:
Correo electrónico:
En el presente documento confirmo que el correo electrónico especificado posee las
medidas de seguridad y acceso restringido mediante clave personal y por tanto
asumo que antes de las 12
horas del día 19 de abril
con motivo de la
celebración de la Asamblea de Usuarios de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, se me enviará por dicho Organismo a través de unas de sus cuenta
autorizadas un enlace de acceso a la misma, junto con una contraseña de acceso
que no desvelaré.

Así mismo, con la firma de este documento, presto mi consentimiento a que la
reunión sea grabada para dejar constancia de los temas allí tratados y para la
incorporación al acta.
En

a

Fdo:
Representante-Suplente de

de

de

.

