Cl. Moli, 44 46136 – Museros (Valencia)
Telf/Fax 96 145 20 96 - Averías 654 398 590
Email info@femcope.com
CIF F46034427
REPRESENTACIÓN DE SOCIO
ASAMBLEA : FLUIDO ELECTRICO MUSEROS, SCV
FECHA: 30/06/2022
HORA: 17:30 H (18:00 H 2ª CONVOCATORIA)
LUGAR: SALON DE ACTOS DE LA CASA DE CULTURA - Cl. País Valencià, 17 – MUSEROS (Valencia)

A LA COOPERATIVA FLUIDO ELECTRICO MUSEROS, SCV
D.………………………………………….………………………….……………………………………………………………………………(Socio Representado)
DNI.…………………………………………Con domicilio en………………………………………………………………………………………...…………………
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los estatutos de esta Cooperativa, por medio del presente,
concedo mi representación en la asamblea de fecha 30/06/2022, para ejerza mi derecho de voto a:
D.………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..(Representante)
Socio

Cónyuge

Ascendiente

Hermano

Persona que convive con el socio

DNI.………………………………………..Con domicilio en……………………………..……………………………………………………………………………
En Museros, a …….. de ……………………………………….. de 2022

El socio representado

El representante

NOTAS:
- La condición de socio se acreditará con la simple presentación del DNI y comprobación en el Libro Registro de Socios.
- La delegación de voto solamente será válida, a través de este único modelo de representación de socio.
- La presente delegación de voto junto con la copia del DNI del socio representado deben ser entregadas obligatoriamente a la mesa.
- Cada socio o representante no puede representar a más de dos socios ausentes.
- En caso que el representante sea el cónyuge, ascendiente o hermano del socio representado deberá aportar el Libro de Familia o cualquier otro
documento que acredite tal circunstancia (certificado de matrimonio, certificado de nacimiento…).
- En caso que el representante sea la persona que convive con el socio se habrá de presentar el certificado de empadronamiento de ambos en la
misma residencia o certificado de convivencia conjunto. El representante deberá dejar copia del certificado de empadronamiento de ambos (o
certificado de convivencia conjuntos) y DNI de la persona a la que representa.

_______________________________________________________________________________________
PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y POLITICA DE PRIVACIDAD. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos (LOPD),
FLUIDO ELECTRICO MUSEROS, SCV (en adelante Cooperativa) le informa que los datos que nos facilite serán tratados de forma confidencial y
formarán parte de un fichero, cuyo responsable es esta Cooperativa, que ha sido debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de
Datos y cuya finalidad es atender sus solicitudes y prestarle los servicios solicitados. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, enviando un escrito, junto con fotocopia de su DNI, a esta Cooperativa, con dirección en C/Moli, nº44 46136 – Museros
(Valencia)

