PODER
En …………………………………….., a ……… de …………………………………… de 2022.
Sr. Presidente
CORPORACION DE DEPORTES Y RECREACION CLUB DE CAMPO GRANADILLA
Casilla 593
VIÑA DEL MAR
Por la presente autorizo a Don (ña) (Nombre y Apellidos del Apoderado)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la
Asamblea General Extraordinaria y en la Ordinaria de Socios de la CORPORACION DE DEPORTES
Y RECREACION CLUB DE CAMPO GRANADILLA, citada para el día lunes 11 de julio de 2022, a las
18.00 hrs y 18.30 hrs respectivamente en el recinto del Club, o en la que se celebre en su
reemplazo si aquella no pudiera efectuarse por falta de quórum, por defectos en su convocatoria
o por cualquier otra causa.
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o el delegatario
podrá, en la Asamblea, hacer uso de todos los derechos que de acuerdo a los Estatutos Sociales
le corresponden en su carácter de socio.
Doy el presente poder en mi condición de socio de la Corporación, dejando establecido que este
poder sólo se entenderá revocado por otro que el suscrito otorgue con fecha posterior a la de
hoy.

……………………………………………………………….
(Nombre y Apellidos del Socio)

………………………………………….
(Firma Socio)

Notas:
1.- Para que este poder tenga valor, el lugar, fecha de otorgamiento, nombre y apellidos del Mandatario deben
ser llenados de puño y letra de Socio.
2.- Cada Socio tendrá derecho a un voto y podrá ser representado en la Asamblea por un Mandatario, cuyo
poder será autorizado por el Secretario de la Corporación y que sólo podrá delegarse en la persona de otro
socio; con todo, ninguna persona podrá actuar en las Asambleas conduciendo poderes de más de 2 socios.
3.- Para participar en la Asamblea con voz y voto, el socio debe tener inscritas a su nombre, 30 acciones de
la Sociedad Granadilla Country Club S.A.

