
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS -  PODER DE REPRESENTACIÓN 
FONDO MUTUO DE INVERSIÓN CRC 

NIT 890.301.647-6 
 

DATOS DEL AFILIADO: 

Nombre: _______________________________________ Cedula: _________________________ 

Teléfono: ________________________________ Empresa: ______________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________ 

Marque con una (X) una de las siguientes opciones: 

 
Asistiré a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados y me comprometo estar de 

principio a fin el día jueves 25 de marzo del año 2021, comenzando a las 8:30 a.m. 

de manera presencial, mixta, virtual o el medio que sea empleado para tal fin.  

 
Autorizo para que otra persona me represente durante Asamblea General         

Ordinaria de Afiliados, en la fecha arriba señalada. 

Si la opción elegida fue la #2, por favor seleccione un representante a continuación: 

Por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a la persona abajo 

mencionada, para que me represente y asista en mi nombre a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados, 

la cual se celebrará el día jueves 25 de marzo del año 2021, a las 08:30 a.m. de forma VIRTUAL a través 

de la tecnología de MICROSOFT TEAMS, o si ésta se realiza de forma presencial y/o semipresencial. 

NOMBRE DE MI REPRESENTANTE: _____________________________________________ 

Si lo prefiere puede dejar en blanco el campo del representante y marque con una (X) la 

siguiente casilla. 

 
Autorizo al Fondo CRC para que asigne un representante en mi nombre.  

Mi REPRESENTANTE tiene voz y voto para decidir, aprobar y elegir. Este poder será suficiente y extensivo 

para una nueva fecha si la reunión es suspendida o prorrogada, o si no se logra efectuar por falta de 

Quorum. Como afiliado del Fondo CRC reconozco que tengo derecho a asistir personalmente a la 

Asamblea que se llevará a cabo y que puedo revocar este poder presentando un escrito dónde conste la 

revocatoria al personal de registro de asistencia a dicha Asamblea y, por ende, otorgo este poder para 

que el mandatario efectúe todos los derechos consagrados en el Capítulo VII, artículos 28 a 35 de los 

Estatutos del Fondo CRC. He sido informado sobre la modalidad de esta Asamblea, la cual será virtual 

y/o semipresencial, debido a las medidas y protocolos de seguridad que se han implementado con motivo 

de la declaratoria de PANDEMIA y/o AISLAMIENTO PREVENTIVO para proteger la salud de los ciudadanos. 

 
NOMBRE O FIRMA DEL AFILIADO: 

 

__________________________________________ 

2. 

1. 


