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LISTA DE VERIFICACIÓN: Elegibilidad del candidato

Una persona debe ser elegible para ser un candidato para formar parte

de la junta directiva en el momento de la fecha límite para enviar una

notificación de la intención de postularse para que se incluya

adecuadamente en la boleta electoral y postule a la candidatura.

Los términos de los miembros de la junta expiran en la reunión anual y

esos miembros pueden ser reelegidos a menos que lo prohíban los

estatutos de la asociación.

Un miembro de la junta no puede prestar servicios por más de 8 años

consecutivos, a partir de la fecha de la enmienda estatutaria, a menos que

sea aprobado por un voto afirmativo de 2/3 de todos los votos emitidos o

a menos que no haya suficientes candidatos para llenar las vacantes en la

junta.

Los copropietarios de una unidad no pueden actuar como miembros de la
junta a menos que no haya suficientes candidatos elegibles para cubrir las

vacantes

La validez de una acción de la junta no se ve afectada si luego se descubre

que un miembro de la junta no es elegible para la membresía de la junta

Se considerará que un director o funcionario con más de 90 días de

demora en el pago de cualquier obligación monetaria debida a la

asociación ha abandonado la oficina, creando una vacante en la oficina

que se llenará de conformidad con el capítulo 718 de los Estatutos de la

Florida.
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 LISTA DE VERIFICACIÓN: Elegibilidad del candidato
(continuación)

¿Que si el número de miembros de la junta cuyos términos expiran en la

reunión anual es igual o superior a la cantidad de candidatos, los

candidatos se convierten en miembros de la junta a partir del

aplazamiento de la reunión anual?

¿Que no se requiere que la asociación elimine de manera afirmativa al

director o al oficial, ya que el abandono de la sede por parte del oficial

delincuente es automático? Bajo estas circunstancias, no existe una

obligación legal para que la asociación cubra la vacante creada por el

asiento abandonado.


