
El presente documento es un modelo que podrá ser usado como guía por el Accionista. El material 

contenido en este documento no constituye asesoría legal ni de ninguna materia en particular 

por parte de Palmeras de Puerto Wilches S.A. 

 

Modelo de poder para representación en Asamblea de Accionistas 

 

Señores   

PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. 

Correo:  

 

_____________________________________identificado con NIT/Cédula de 

Ciudadanía No_____________, con domicilio principal en la ciudad 

de_______________________, actuando en mi calidad de accionista de PALMERAS 

DE PUERTO WILCHES S.A. según consta en el libro de accionistas, con 

_______________ acciones, por medio del presente documento, otorgo poder 

amplio y suficiente a ____________________________________________________, 

mayor de edad, domiciliado(a) en la ciudad de________________________, 

identificado(a) con cédula de ciudadanía número _______________________ , 

para que en mi nombre y representación asista a la Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas, que se llevará a cabo el día sábado veinticinco (25) de Marzo 

de 2023, a las 08:00 a.m. de manera presencial en Instalaciones del Hotel Holiday 

Inn Bucaramanga: Transversal oriental Calle 93 # 34 - 180 (Junto al C.C. Cacique) 

Salón Platino, y/o a través de MICROSOFT TEAMS, así como también en las 

reuniones de la Asamblea que sean prolongación de la principal. 

El apoderado cuenta con las facultades que en la calidad de accionista le 

corresponden en el marco de la Asamblea Ordinaria, así como, las de usar, 

registrar, suministrar mis datos y mi información personal, al proveedor de la 

plataforma electrónica mediante la cual se llevará a cabo la Reunión, y en 

general para llevar a cabo todas las actividades relacionadas con el 

tratamiento de mis datos.  

Para constancia de lo anterior, este poder se expide a los   _____________ (    ) 

días del mes de _______________ del año 2023. 

 

Firma accionista_______________________________ 

NIT/c.c.________________________________________ 

No. de Contacto ______________________________ 

Correo electrónico _____________________________     

 

Acepto 

Firma: __________________________________________ 

Nombre: _______________________________________ 

Cédula: ________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________ 

Celular: ________________________________________ 


