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INSTRUCCIONES PARA LA ASISTENCIA TELEMÁTICA
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE 30 DE OCTUBRE DE 2020

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la celebración de la
Asamblea General de mutualistas de Mutual Médica, se realizará de manera telemática
el día 30 de octubre de 2020 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00
horas en segunda convocatoria.
Para poder acceder a la retransmisión que permitirá el seguimiento de la asamblea, así
como tu participación y votación en la misma (sin poner en riesgo tu salud), deberás
solicitar tu “inscripción” previamente.


Inscripción “asistencia telemática” a la Asamblea General

En la página web dentro del apartado de Asamblea deberás hacer click en el botón
“inscripción asistencia telemática”.
Accederás al portal de la plataforma www.councilbox.com/mutualmedica, donde podrás
realizar la solicitud de asistencia dentro de la opción del menú “Asistencia a la Asamblea
General”.
Deberás rellenar el formulario que aparece con los siguientes campos: nombre, apellidos,
DNI, teléfono móvil y correo electrónico. También será necesario que adjuntes el DNI o
documento identificativo similar escaneado para finalizar correctamente el proceso.
Recibirás un correo electrónico de acuse de recibo del registro.
Mutual Médica realizará la validación de asistencia tras realizar una revisión previa de la
petición conforme se cumple con la condición de mutualista y el resto de requisitos
legales que resultan de aplicación.
En caso de estar todo correcto, la confirmación de asistencia será procesada y
comunicada mediante correo electrónico.



Acceso y seguimiento de la retransmisión de la Asamblea General (Councilbox)

El día de la celebración de la Asamblea General, si el proceso de registro de asistencia
telemática ha sido validado correctamente y así te ha sido comunicado, recibirás un correo
electrónico con un enlace personalizado a través del cual podrás acceder a la sala y
conectarte a la retransmisión de la reunión.
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Es aconsejable que el enlace que recibas en dicho correo electrónico, puedas copiarlo
en la “barra de navegación”, utilizando el navegador Google Chrome para el acceso a la
reunión.
Asimismo, dispondrás de la “Guía técnica de retransmisión de la asamblea telemática”
con el detalle de particularidades técnicas que hay que tener en cuenta en función del
dispositivo que estés utilizando para seguir la reunión.
También podrás conocer de forma detallada los pasos previos técnicos-informáticos que
deberás realizar antes de “entrar en sala” para el correcto funcionamiento de la reunión.



Votación electrónica a distancia (Councilbox).

Al comienzo de la reunión, se darán unas breves instrucciones acerca del funcionamiento
de la Asamblea así como votación en la misma.
Una vez se haya informado que está abierto el punto del orden del día objeto de votación,
deberás hacer click en una de las opciones y se quedará sombreada la opción escogida
una vez procesado y registrado el voto.
Además, en caso de ostentar delegaciones de voto de representación de otros mutualistas,
podrás ver dicha información también a través de la plataforma de retransmisión de la
reunión.
Cerrado el punto del orden del día sujeto a votación, no serán registrados los votos
emitidos que hayan entrado con posterioridad.

