
Las mociones y peticiones deben ser presentadas de forma física, en las oficinas de SAYCE a nivel nacional
o de forma virtual al correo socios@sayce.com.ec. En ambos casos deberán ser presentadas en el
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN Y APOYO A LA MOCIÓN O PETICIÓN y deberá contar con el apoyo de al
menos 10 de los miembros o socios. 

MARTES

20 ABR

PRESENTACIÓN
Y RECEPCIÓN
DE MOCIONES

20 - 22
ABRIL

QUITO GUAYAQUIL CUENCA LOJA AMBATO IBARRA RIOBAMBA
Av. República

N°500 y Martín
Carrión. Edificio

Pucará. 6to
piso. 

Ciudadela
ADACE – Calle,

Abel Romeo
Castillo Nro
114 y Av. De
Las Américas,

Edificio
Gamavisión.

Calle Carlos
Rigoberto

Vintimilla 2-36
y Pasaje

Paucarbamba -
Casa IMAKINA

Planta Baja

José Antonio
Eguiguren entre
Sucre y Bolívar.

Edif. Portal Jurídico
4to piso,

oficina 309.

Av. Montalvo y
Rodrigo
Pachano,

Edificio Ficoa
Park, oficina
101. Sector

FICOA.

Av. Mariano
Acosta 10-06 y

Chica
Narvaez
Edificio

Conexiones, 2do
piso.

1era
Constituyente y
García Moreno

Edificio.
Chimborazo, 
oficina 113.

Los moderadores serán dos. En representación del Consejo Directivo, será uno de sus miembros y un integrante
del Consejo de Monitoreo, quienes serán elegidos por el mismo organismo.

El moderador se encargará de:

Verificar las mociones y peticiones presentadas.
Conducir el desarrollo de los debates.

11
DICIEMBRE

Verificación y validación de mociones presentadas

Se verificará que las mociones y peticiones presentadas cumplan con los requisitos
establecidos en la normativa vigente y en el Reglamento.

MACHALA

Contactarse con
Johana Feijoo al

celular
0992831176.

De 10h00 
a 16h00

De 10h00 
a 16h00

De 10h00 
a 16h00

De 10h00 
a 16h00

De 10h00 
a 16h00

De 10h00 
a 16h00

De 10h00 
a 16h00

De 10h00 
a 16h00

ASAMBLEA GENERAL 2021
20 - 29 DE ABRIL 2021

21 ABR

MIÉRCOLES

22 ABR

JUEVES

23 ABR

VIERNES

LATACUNGA /
Calle General Maldonado y Antonia Vela, Edif. Lexus
Center, 5to piso, Oficina 501.

De 10h00 a 16h00



1

4

Las mociones o peticiones que se presenten no deberán contravenir la legislación
vigente, ni tampoco deberán contener palabras ofensivas,difamatorias ni falsedades
y deberán ser sustentadas con el respaldo pertinente de ser necesario.

Las peticiones y mociones que se presenten de forma física o virtual deberán hacerlo
en el “FORMULARIO DE PRESENTACIÓN Y APOYO A LA MOCIÓN O PETICIÓN”; las
físicas se entregarán en las oficinas de SAYCE a nivel nacional, en el cual deberá
constar la firma y número de cédula de quien presenta la moción o petición; las
virtuales se deberán enviar al correo de socios@sayce.com.ec, en el cual deberá
constar la firma electrónica o el escaneado de la firma ológrafa de quien presenta la
moción o petición. En ambos casos deberán adjuntar el listado de los nombres,
apellidos y correos electrónicos de todos los miembros que apoyan la moción o
petición. El formulario podrá ser descargado de la página web de SAYCE o podrá ser
retirado en las oficinas a nivel nacional.

Las mociones y peticiones deben contar con el apoyo de al menos 10 de los miembros
o socios.

Presentar copia de la cédula de ciudadanía o pasaporte de quien presenta la moción
o petición y de todos los miembros, socios y titulares que apoyan la moción o
petición. Los miembros que apoyan la moción deberán confirmar su apoyo enviando
un mail al correo socios@sayce.com.ec. Este deberá ser el mismo correo electrónico
que tenga registrado en SAYCE.

Los titulares herederos deberán observar lo establecido en el numeral 5 del artículo
10 del Estatuto vigente para la presentación de mociones, peticiones y firmas de
apoyo a las mismas.

6

Requisitos para la presentación de mociones y peticiones:

Ser miembro, socio o titular de la sociedad.

2

3
4

5

RECUERDA QUE:

Las MOCIONES son
las propuestas que se

realizarán a la
Asamblea para que
se tomen desiciones

sobre ellas.

Las PETICIONES son
solicitudes o pedidos
al Consejo Directivo

dentro de sus
competencias.

Las mociones y
peticiones deberán ser

presentadas
físicamente en todas

las oficinas de Sayce o  
de forma virtual al

correo:
socios@sayce.com.ec

Todas las mociones
y peticiones que
cumplan con la

normativa vigente
para el efecto
deberán ser
aceptadas.



¿CÓMO INGRESAR A LA PLATAFORMA? 

Ingresa al siguiente enlace: https://asamblea.fire-tel.com/ o a www.sayce.com.ec en la sección
de INFORMACIÓN/ ASAMBLEA 2021, encontrarás un ícono que te llevará a la plataforma de la
Asamblea 2021.

Posteriormente aparecerá la pantalla que se encuentra a continuación. Deberás ingresar tu
número de cédula en la imagen izquierda donde dice PASO UNO (OBTENER CONTRASEÑA) y
presionar el botón de enviar.

El sistema validará la cédula
ingresada y enviará una
notificación a tu correo electrónico
registrado en Sayce. Aparecerá la
siguiente notificación. Da clic en
aceptar.

En la bandeja de entrada de tu correo
electrónico recibirás un email con el
Asunto "ASAMBLEA 2021" en donde se
indicará tu cédula y la clave temporal
que ha sido generada por el sistema.



¿CÓMO INGRESAR A LA PLATAFORMA? 

Una vez obtenida esta información, dirígete nuevamente a la página web de la Asamblea. En
la parte derecha, donde dice PASO 2 (INGRESO ASAMBLEA), deberás colocar tu número de
cédula y la clave temporal que fue enviada previamente a tu correo electrónico. Da clic en el
botón INGRESAR.

Una vez ingresado al sistema, podrás
visualizar todos tus datos personales,
entre ellos, la ponderación de voto
que tienes, tu nombre, foto de perfil
y contraseña. En la parte derecha
podrás observar todas las opciones
que tiene la Asamblea. 

Para cambiar tu contraseña, debes dirigirte al lado
izquierdo del menú principal en donde se muestran
tus datos personales y digitar la nueva clave (1).

Para poder visualizar que la clave ingresada es
correcta, debes dar clic sobre el icono de color
tomate (2).

Una vez realizado el cambio de contraseña, debes
dirigirte a la parte superior izquierda y dar clic sobre
el icono de guardar (3).

CAMBIO DE CONTRASEÑA



LA SOCIEDAD ES TUYA, PARTICIPA.

CAMBIO DE IMAGEN

Para poder cambiar la foto de tu
perfil, debes dar clic en el ícono de
color verde situado en la parte
central izquierda.

Selecciona la imagen que deseas
cargar en el perfil y da clic en abrir.

Para poder cambiar la foto de tu
perfil, debes dar clic en el ícono de
color verde situado en la parte
central izquierda.

DOCUMENTACIÓN

El Sistema despliega una vista previa de los
documentos que forman parte de la ASAMBLEA
SAYCE 2021. Para acceder a ellos debes dar clic
sobre cada uno. Como primer apartado se
encuentra la pestaña de DOCUMENTACIÓN, en
donde podrás encontrar los informes, balances y
demás documentos importantes para la Asamblea
General 2021.

Al dar clic en DOCUMENTACIÓN, el sistema
mostrará en la parte izquierda los diferentes
documentos cargados. Para poder visualizarlos, da
clic sobre cualquiera de ellos. El sistema te
permitirá guardar, descargar o imprimir cualquiera
de estos documentos. 


