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V I R T U A L

A su A su correo electrónicocorreo electrónico y  y WhatsAppWhatsApp
registrados en Acorpol le será enviado elregistrados en Acorpol le será enviado el
enlace de conexión para participar en laenlace de conexión para participar en la

Asamblea. O puede solicitarlo haciendo clicAsamblea. O puede solicitarlo haciendo clic
en el siguiente botónen el siguiente botón

P R E S E N C I A L

Presencial - Virtual

En BogotáEn Bogotá

PlataformaPlataforma

https://api.whatsapp.com/send?phone=+573202842038&text=Deseo+recibir+el+enlace+para+participar+de+la+Asamblea+General+de+Acorpol%2C+el+pr%C3%B3ximo+25+de+febrero


Presencial - Virtual

En la fecha y hora convocada podráEn la fecha y hora convocada podrá
acceder a la Asamblea haciendo clic en elacceder a la Asamblea haciendo clic en el

enlace suministrado por correoenlace suministrado por correo
electrónico y whatsapp,electrónico y whatsapp,  

o haciendo clic en el siguiente botóno haciendo clic en el siguiente botón

Seleccione sus datos para registro:Seleccione sus datos para registro:
  

SECCIONALSECCIONAL
GRADOGRADO

APELLIDOSAPELLIDOS
NOMBRESNOMBRES

  
Ingrese su número de cédulaIngrese su número de cédula

  

Haga clic en el botón ENVIARHaga clic en el botón ENVIAR
y estará conectado a lay estará conectado a la  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023

https://www.grupofenixeventos.com/?codigo_asamblea=1083


Presencial - Virtual

La Asamblea en la modalidad virtual se desarrollará por medio de laLa Asamblea en la modalidad virtual se desarrollará por medio de la
plataforma ZOOM. Si usted se va a conectar desde un celular o tablet,plataforma ZOOM. Si usted se va a conectar desde un celular o tablet,
por favor descargue la aplicación previamente.por favor descargue la aplicación previamente.

En el registro virtual, en la casilla GRADO, si usted es afiliado a AcorpolEn el registro virtual, en la casilla GRADO, si usted es afiliado a Acorpol
en la categoría de en la categoría de Personal No UniformadoPersonal No Uniformado seleccione la opción seleccione la opción
ESPECIALISTA.ESPECIALISTA.

En el registro virtual, en la casilla GRADO, si usted es afiliada a AcorpolEn el registro virtual, en la casilla GRADO, si usted es afiliada a Acorpol
en la condición de en la condición de viuda de un Oficiaviuda de un Oficial,l,    seleccione la opción SEÑORA.seleccione la opción SEÑORA.

El link de acceso será enviado al correo electrónico y whatsappEl link de acceso será enviado al correo electrónico y whatsapp
registrados en ACORPOL.registrados en ACORPOL.    Es importante que verifique y actualice susEs importante que verifique y actualice sus
datos.datos.

Si usted por algún motivo de fuerza mayor no puede participar, otorgueSi usted por algún motivo de fuerza mayor no puede participar, otorgue
PODER a otro afiliado para que lo represente. Puede solicitar el formatoPODER a otro afiliado para que lo represente. Puede solicitar el formato
de poder en nuestras líneas institucionales o descargarlo ende poder en nuestras líneas institucionales o descargarlo en
www.acorpol.com.cowww.acorpol.com.co

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA PÓNGASESI USTED TIENE ALGUNA DUDA PÓNGASE
EN CONTACTO CON NOSTROSEN CONTACTO CON NOSTROS  

https://api.whatsapp.com/send?phone=+573202842038&text=Quiero+informaci%C3%B3n+sobre+c%C3%B3mo+participar+en+la+Asamblea+General+Ordinaria+de+ACORPOL+-+2023

