
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Sres.
FUENCALIENTE VISION DE FUTURO, S.A.
FUENCALIENTE – LA PALMA

Muy Sres. míos:

De conformidad con lo prevenido en el artículo 18º de los Estatutos Sociales, el accionista que suscribe,  
                                                                                                                                    con NIF/CIF n.º                                     ,
como titular de  acciones de  FUENCALIENTE VISION DE FUTURO, S.A., confiero por la presente mi plena
REPRESENTACIÓN al accionista:

Don : ............................................................................................................................... D.N.I.: ......................................

Don : ............................................................................................................................... D.N.I.: ......................................

Don : ............................................................................................................................... D.N.I.: ......................................

Quienes intervendrán con carácter solidario o indistinto cualesquiera de ellos, asistiendo y representándome en
la JUNTA GENERAL ORDINARIA que ha de celebrarse en Fuencaliente de La Palma, el día 11 de julio de 2015  a las
10,00 horas, en el Salón de Actos del Hotel Teneguía Princess, Cerca Vieja, Fuencaliente de La Palma, en primera
convocatoria con el siguiente:

O R D E N  D E L   D Í A 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado,
correspondiente todo ello al ejercicio 2014, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período. 
Segundo.- Informe de la Presidencia.
Tercero.- Ruegos y preguntas.

Para la adecuada información, me es grato manifestarles que doy las siguientes instrucciones para el ejercicio
del derecho de voto, indicando el sentido en que votará mi representante sobre los acuerdos a adoptar en su caso,
referentes a los asuntos incluidos en el referido ORDEN DEL DIA.

 A FAVOR DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN en el
punto 1º.

 EN CONTRA DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN en el
punto 1º.

Si la JUNTA GENERAL ORDINARIA  no pudiera celebrarse en la expresada fecha por falta de quórum,
deseo que la Delegación y Representación que confiero por la presente surta plenos efectos para la Junta que ha de
reunirse en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el mismo día las 10,30 horas.

Fuencaliente de La Palma, a 8 de junio de 2015

Atentamente,

Fdo.                                                                                 

Ref.:                 


