
 
               “ CLUB  PICAL  A.R.C. ” 

              Circuito de Pista y TT en Arroyo de la Encomienda 
 ________________________________________________________ 

 
Delegación de voto para la Asamblea General ordinaria del Club PICAL ARC 

Los asociados que no pudiendo asistir a la asamblea general ordinaria –del día 9 de febrero de 2020– 
deseen delegar su voto en otro socio deben hacerlo mediante el escrito del que se adjunta aquí el 
modelo. 

Cómo realizar la delegación del voto: 

1) Rellenar este documento con letra legible todos los datos que se exigen. El documento deberá 
estar firmado por el socio delegante y deberá adjuntarse una fotocopia del DNI del socio 
delegante. Esta documentación deberá ser presentada por el socio delegado al inicio de la 
asamblea. 

2) También se podrá hacer efectivo el voto delegado remitiendo vía e-mail a 
secretario@clubpical.es la siguiente documentación: DNI del socio delegante escaneado por 
ambas caras, así como el formulario cumplimentado y firmado. Mediante este método el plazo 
de admisión concluye a las 18:30 horas del día 8 de febrero. 
 

IMPORTANTE: serán nulas aquellas delegaciones en las que no figuren TODOS los datos del socio 
delegante y delegado, o no sean acompañados por la fotocopia del DNI o escaneado en un archivo. 
Tampoco serán válidas aquellas delegaciones presentadas fuera de plazo o forma. 

 

FORMULARIO: Delegación de voto en Asamblea General ordinaria 

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la asamblea general ordinaria del 9 de febrero de 
2020, 

Nombre y Apellidos: 

 

DNI: 

 

Domicilio: 

 

Localidad: 

E-mail: 

 

Teléfono móvil: 

 

El abajo firmante cuyos datos quedan consignados, por medio del presente y en la representación que 
en su caso ostenta, confiere a favor del socio que seguidamente se identifica delegación de voto para 
pueda ser ejercido en la Asamblea General Ordinaria convocada: 

Nombre y Apellidos de la persona a favor de la cual se delega el voto: 

 

DNI: 

 

Y lo firmo en ___________________________________, a _____ de ________________ de 2020 

 

 

 

Firmado (socio delegante) 

(Importante: adjuntar copia de DNI/NIE, pasaporte o carnet de conducir de la persona que delega su voto) 


