RIF J-07509271-6
Asociación Civil

CARTA PODER O MANDATO PERSONA NATURAL

Yo, ___________________ (nacionalidad), mayor de edad, soltero, casado, viudo o
divorciado (conforme aparezca en la céd. de ident.), titular de la cédula de identidad N°
_________, domiciliado en (dirección exacta)___________________________, actuando
en este acto en mi carácter de miembro propietario de la acción N°______, de la
Asociación Civil Guataparo Country Club, inscrita en el Registro de Información Fiscal con
el Nº J-075092716; mediante el presente instrumento, AUTORIZO amplia y
suficientemente al o a la asociado(a) propietario(a) ________________, venezolano(a),
mayor de edad, estado civil, titular de la cédula de identidad N°________________,
domiciliado(a) en ________________________, titular de la acción N°_______, para que
me represente, sostenga y defienda mis derechos e intereses conforme a las instrucciones
que privadamente le giraré, en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS,
convocada para el día _________________________, a las 7:00 p.m., en la sede social.
Como consecuencia del mandato aquí constituido, mi representante identificado supra,
podrá ejercer en mi nombre, el derecho a voz y voto, en todos puntos del orden del día
que sean sometidos a consideración, análisis y decisión de la Asamblea, contenidos en la
convocatoria publicada de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la Asociación.
Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Valencia, a los
_________ días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017-----------------------------------------------

NOMBRE Y APELLIDO DEL PODERDANTE O MANDANTE
C. I. N° ________________
HUELLA DACTILAR

FAVOR ANEXAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD DE EL APODERANTE Y DEL APODERADO

RIF J-07509271-6
Asociación Civil

CARTA PODER O MANDATO DE PERSONA JURÍDICA
Yo, ___________________ (nacionalidad), mayor de edad, soltero, casado, viudo o
divorciado (conforme aparezca en la céd. de ident.), titular de la cédula de identidad N°
_________, domiciliado en (dirección exacta)___________________________, actuando
en este acto en mi carácter de representante legal de la sociedad de comercio
denominada ________________, domiciliada en __________, inscrita en el Registro de
Información Fiscal con el N° J-……….., y por ante el Registro Mercantil ________ del Estado
__________, bajo el N° ____, Tomo ______, en fecha _________, estando debidamente
autorizado para este acto conforme se evidencia de la Cláusula (o Artículo) de los
Estatutos Sociales (o Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas), inscrita
por ante Oficina de Registro mencionada supra, el día______, bajo el N° _____, Tomo
____) o por decisión de la Junta Directiva de la referida sociedad de comercio, adoptada
en reunión celebrada el __________, tal como consta en el Acta levantada al efecto, que
en copia certificada acompaño al presente; quien es miembro propietaria de la acción
N°______, de la Asociación Civil Guataparo Country Club, inscrita en el Registro de
Información Fiscal con el Nº J-075092716; mediante el presente instrumento, actuando
con el carácter indicado, AUTORIZO amplia y suficientemente al o a la asociado(a)
propietario(a) o miembro usufructuario(a) ________________, venezolano(a), mayor de
edad, estado civil, titular de la cédula de identidad N°________________, domiciliado(a)
en ________________________, propietario(a) o usufructuario(a) de la acción
N°_______, para que represente, sostenga y defienda los derechos e intereses de la
compañía antes identificada, conforme a las instrucciones que privadamente se le
comunicarán, en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN, convocada para
el día _________________________, a las 7:00 p.m., en la sede social. Como
consecuencia del mandato aquí constituido, el representante identificado supra, podrá
ejercer en su nombre el derecho a voz y voto, en los todos puntos del orden del día que
sean sometidos a consideración, análisis y decisión de la Asamblea, contenidos en la
convocatoria publicada de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la Asociación.
Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo y único efecto. Valencia, a los
_________ días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017-----------------------------------------------

NOMBRE Y APELLIDO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIA
C. I. N° ______________________

HUELLA DACTILAR.

CARGO QUE EJERCE

FAVOR ANEXAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD DE EL APODERANTE Y DEL APODERADO

