
 

 

DELEGACIÓN DE VOTO 

Poder de representación en la 

 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Asebio 

18 Diciembre 2019 

 

 

D./Dña. [NOMBRE Y APELLIDO]                   , con Documento Nacional de 

Identidad vigente número [D.N.I]         , en representación de [NOMBRE DE SU EMPRESA]

       , miembro de la Asamblea General de Asebio, por la presente,  

 

DELEGO:  

 

en favor del miembro de la Asamblea [EMPRESA EN QUIEN DELEGA]                             

, el voto y representación en la próxima sesión de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de ASEBIO, 

que se celebrará el próximo día 18 de DICIEMBRE de 2019, en el HOTEL NH PRINCIPE DE VERGARA, 

situado en la  Calle Príncipe de Vergara, 92, 28006, a las 11:45h en primera convocatoria y a las 

12:00h en segunda convocatoria, consintiendo en su celebración y votando, en el sentido que el 

Representante pueda considerar oportuno, en relación con los puntos que conforman el Orden del Día, que es 

el siguiente: 

 

 

Asimismo, delego voto y representación, en el sentido que el Representante pueda considerar oportuno, en 

relación con cualesquiera otros acuerdos que sean debatidos con ocasión del turno de ruegos y preguntas.  

 

Dicha delegación es siempre revocable y la asistencia personal del abajo firmante a la Asamblea conllevará su 

revocación automática sin necesidad de comunicación expresa al respecto. 

 

En     a    de    de 2019 

 

 

 

Fdo.; ___________________________ 

D. Dª. [NOMBRE Y APELLIDO]          

En representación de [NOMBRE DE SU EMPRESA]       

ORDEN DEL DÍA 

1. Decisión sobre la ratificación de los socios admitidos con carácter provisional.  

2. Lectura y aprobación del acta anterior (Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

26 de junio de 2019). 

3. Biospain 2020 

4. Propuesta Nuevos Socios de Honor Asebio. 

5. Presentación resumen acciones, logros de Presidencia saliente. 

6. Presentación y elección de las candidaturas a Presidencia y Vicepresidencias. 

7. Elección de candidaturas a vocalías para cubrir el resto de miembros de la JD. 

8. Ruegos y preguntas. 
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