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N.I. 78/2020  
PROTOCOLO DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

COLEGIADOS A CELEBRAR EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2020 
 
 
Fecha: 12 de junio de 2020,  
 
Estimados Colegiados:  
 
Mediante la presente os informamos que, para asistir de forma presencial a la 
Asamblea General de Colegiados que se celebrará el lunes 15 de junio a las 18:30h, en 
1era. convocatoria y 19:00h, en 2ª, será obligatoria la limpieza de manos con hidro 
alcohol y el uso de mascarilla, elemento de protección que se entregará a los 
asistentes a su entrada, hasta completar el 50% del aforo de la sala. Todo ello en 
cumplimiento de artículo 44 del decreto 3/2020, de 7 de junio, de la presidenta de las 
Illes Balears, por la que se autoriza la celebración de congresos, encuentros, reuniones 
de negocio, conferencias y eventos, así como a los efectos de lo que se dispone en el 
artículo 48 de la Orden Ministerial SND/414/2020, de 16 de mayo, así como en el 
artículo 6 de la misma orden. 
 
Comunicaros también, que la asamblea se podrá seguir por videoconferencia, 
accediendo a través de la plataforma ZOOM, previa comprobación del derecho de 
acceso del colegiado y autorización, en su caso, a la sala, con el: 
 
ID personal de la reunión:  436 093 1718 
 y contraseña:   8x3zM4 
 
Os recordamos que, en base a los actuales estatutos del COAATEEEF, las votaciones 
que se realicen solo serán válidas si son presenciales. Los colegiados que utilicen la 
plataforma ZOOM podrán seguir la asamblea y realizar consultas por escrito mediante 
la herramienta de chat de la plataforma. 
 
Además os adjuntamos un documento informativo sobre el tratamiento de datos 
personales de la Asamblea, por la emisión por videoconferencia y grabación 
audiovisual de la misma, así como un pequeño documento de instrucciones sobre la 
aplicación ZOOM. 
 
 
Esperamos sea de vuestro interés 
Atentamente.  

 

Junta de Gobierno COAATEEEF.     






