
 

ASOCIACIÓN CENTRO DE DESARROLLO NAVIA-PORCÍA 

MODELO DE DELEGACIÓN DE VOTO 

 

La entidad ……………………………………… con C.I.F. …………………. 1, miembro de la Asociación 

Centro de Desarrollo Navia-Porcía en la que está representada por D/Dña. 

………………………………… con  DNI ………………..2 , ante la imposibilidad de asistir a la/s 

reunión/es de la …………………………………….…………3 a celebrar (señalar con una X lo que proceda): 

 

 En la  fecha ………………4 

 Entre las fechas …………………….. y ………………….5 

 

por la presente y conforme a lo dispuesto en los Estatutos del Centro de Desarrollo Navia-

Porcía, delega su voto a favor de la entidad …………………..…………, con CIF 

…………………………6, representada en el CEDER Navia-Porcía por 

D./Dña……………………………………..………...., con DNI …………….…7 

 

Dicha delegación se realiza exclusivamente a efectos de la adopción de acuerdos en la/s 

mencionada/s reunione/s del citado órgano del CEDER Navia-Porcía. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmamos la presente delegación de voto 

en…………….., a ……. de …………………………. de ………….. 

 

Por ………………………………………………….8 

en delegación de  voto: 

Por ………………………………………………….9 

en aceptación de la delegación de  voto: 

 

 

Fdo.:………………………………………….. 

 

 

 

Fdo.:……………………………..…………….. 

 

 

 
1 Datos de la entidad delegante del voto 
2 Datos de la persona que representa en el CEDER Navia-Porcía a la entidad delegante. 
3 Indicar si el órgano de la asociación en el que se delega el voto: Asamblea General Ordinaria, Asamblea General Extraordinaria, Junta 
Directiva o Comisión de Pesca. 
4 Señalar  y cumplimentar en el caso de la delegación de voto se realiza para una sola reunión, indicando la fecha de la misma 
5 Señalar y cumplimentar si  la delegación de voto se realiza para todas las reuniones que se celebren en un período concreto.  Se 
advierte que la delegación de voto no se puede realizar para períodos superiores al año. 
6 Datos de la entidad delegada del voto 
7 Datos de la persona que representa en el CEDER Navia-Porcía a la entidad delegada. 
8 Nombre de la entidad delegante 
9 Nombre de la entidad delegada 


