Cartagena de Indias D. T. H. y C.,…
Señor:
Presidente Asamblea General Ordinaria
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar – Comfamiliar
E.S.D.
Yo _________________________________, colombiano, mayor de edad y vecino de
esta Ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____________expedida en
___________, en calidad de representante legal de la empresa ________________
identificada con _____________, ante Usted comparezco para manifestarle que por
medio del presente escrito, confiero poder especial, amplio y suficiente al señor(a)
__________________________, mayor de edad, colombiano, de este vecindario,
potador de la cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ______________,
para que en mi nombre asuma mi vocería y representación en la Asamblea Ordinaria
de Afiliados de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar – Comfamiliar
que se efectuará el día dieciocho (18) de Mayo de dos mil dieciséis (2016) a la nueve
de la mañana (9:00 A.M), en las instalaciones locativas del Centro Recreacional
Napoleón Perea Castro ubicado en la Bosque Transversal 54 No. 22C-163, o en donde
se realicen dicha asamblea.
De igual manera me representará en las reuniones o asambleas que se convoquen por
extensión, receso, u otra causa derivada de la asamblea originaria a que se refiere el
presente poder, y lo podrá ejercer sin restricción alguna en el ejercicio de los derechos
y deberes que como afiliado a esa Corporación me corresponden.Por lo anterior, mi apoderado quedará facultado para, proponer iniciativas, votar todas
las que se presenten, comprometer mi responsabilidad en actos propios y ordinarios
dentro del giro social de la Entidad, y en general, realizar todo cuanto siendo legal y
posible corresponda a actos propios dentro del giro ordinario de la Institución.Sírvase proceder de conformidad dejando constancia en el acta de la legalidad del
presente poder.
Atentamente,
NOMBRES Y APELLIDOS
C. C. No.
ACEPTO
NOMBRES Y APELLIDOS
C. C. No.

