
(Continuación)
Primera Asamblea General Ordinaria

Lima, Jueves 11 de MARZO del 2021

Comunicado
Nº 014

Hoy, jueves 11 de marzo de 2021, a las 18:00 horas en primera citación y a las 18:30 horas en 
segunda citación, se continuará con la Primera Asamblea General Ordinaria de manera virtual por 
medio de la plataforma ZOOM, a la cual los participantes podremos acceder con el link respectivo.

La Junta Directiva hace un llamado a todos nuestros aliados para que participen 
disciplinadamente de esta continuación de la Asamblea General Ordinaria virtual.

Se recuerda a todos los aliados que para poder participar de la asamblea deben identicarse 
necesariamente con su nombre y apellido al ingresar a la plataforma ZOOM, de lo contrario no 
podrán ser admitidos.

DÍA   : Jueves 11 de marzo de 2021

MEDIO VIRTUAL : Plataforma ZOOM del SUTTP

HORA   : 18:00 horas (primera citación)
                  18.30 horas (segunda citación) la misma que
            se realizará con los aliados asistentes - Art. 29

AGENDA:
 Ø Elección de las Comisiones Estatutarias restantes.

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL

PUNTOS A ACONSIDERAR PARA LA ASAMBLEA
ŒEl Link de la continuación de la Asamblea virtual será enviado al mediodía día de la fecha 

indicada.
�El ingreso a la Asamblea General se iniciará a las 17:00 Horas y culminará a las 18:30 Horas.
ŽSe dará acceso a la Asamblea a los afiliados que pongan su primer nombre y apellido que los 

identifique.
�Los afiliados candidatos a las comisiones estatutarias deberán estar presentes 

necesariamente en la asamblea para poder ser elegidos.
�Los afiliados que tengan dificultad para ingresar a la ASAMBLEA VIRTUAL, 

deberán comunicarse directamente con los siguientes teléfonos: 999009373 -
985589344

ENLACE ZOOM DEL JUEVES 11

https://us02web.zoom.us/j/87835652423?pwd=ODRCL3pMVVVQRTZHWmFsNFhZYkNEQT09

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL (continuación)
LINK PARA PARTICIPAR:

ID: 878 3565 2423 Código de Acceso: ContPr1m7a

IMPORTANTE TENER EN CUENTA
Los afiliados que incurran en actos de indisciplina serán trasladados a la sala de espera.



Junta Directiva del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú
Av. Uruguay 335, Lima 1, Telf. 201-0000 Fax 433-7612 web: www.suttp.org.pe

Estimados afiliados, les alcanzamos la siguiente información
relacionada con el Covid 19, tomarle en cuenta pues podría sernos útil:
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