
Como titular de ________ acciones del C.D. TENERIFE, S.A.D.,confiero por la presente mi plena REPRESENTACIÓN a 
los siguientes accionistas:                                                                                                                 

JUNTA GENERAL ORDINARIA/EXTRAORDINARIA DICIEMBRE 2021 ORDEN 
INTERNOMuy Sres. Míos: De conformidad con lo previsto en el art. 18 de los Estatutos Sociales,el accionista que suscribe:

RELLENAR SÓLO EL CUADRO (1 o 2) QUE CORRESPONDA. CUADRO 3 OPCIONAL

D.N.I.: ________________________________

Nombre: ________________________________________

Apellidos: _______________________________________

 1. PERSONAS FÍSICAS 
Menor C.I.F.: ______________________________________________

Razón Social: ________________________________________

Nombre y Apellidos:  __________________________________

 2. PERSONAS JURÍDICAS 

Cargo: _____________________________________________

D.N.I.:  ___________________________

REPRESENTANTE LEGAL FIRMANTE

3. Datos de Contacto (Opcionales)

Teléfono: __________________________

Correo @: ______________________________________

D./Dña.____________________________________________________, con DNI ________________, y en su ausencia 
D./Dña.____________________________________________________, con DNI ________________

1º REPRESENTANTE

2º REPRESENTANTE

�                �

Quienes intervendrán con voz y voto representándome en la JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA que
tendrá lugar el día 21 de diciembre de 2021 a las 19:00 horas, en primera convocatoria en el Hotel Escuela Santa Cruz,
sito en la avenida San Sebastián, número 152, de esta Capital y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 22 de
diciembre de 2021 en el mismo lugar y hora, con el siguiente:                                                                           

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Auditoría, del Informe de Gestión y de la
Propuesta de ap l icac ión de l  resu l tado,  cor respondientes a l  e jerc ic io  2020-2021.                                          

SEGUNDO.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020-2021.                       

TERCERO.- Ruegos y Preguntas.                                                                                                                                                       

ORDEN DEL DÍA JUNTA ORDINARIA

En  Santa Cruz  de  Tenerife,

ORDEN 
INTERNO

a  _____  de _________ de 2.021.

REPRESENTADO

FIRMA
REQUISITOS DE VALIDACIÓN PARA DELEGACIÓN DE ACCIONES:  
* Personas Físicas MAYORES DE EDAD: Fotocopia del DNI.            
* Personas Físicas MENORES DE EDAD: Nombre completo del 
representante legal firmante, fotocopia de su dni y título de su representación 
(patria potestad, tutela, libro de familia) y DNI del menor (si lo tuviera). 
* Personas JURÍDICAS: Fotocopia del CIF de la sociedad, fotocopia del DNI y 
cargo del representante legal firmante.  

PRIMER PUNTO:             A favor             En contra              Abstención

SEGUNDO PUNTO:         A favor             En contra              Abstención

PRIMER PUNTO:

SEGUNDO PUNTO: 

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

D./Dña._____________________________________________________________, con DNI ___________________

D./Dña._____________________________________________________________, con DNI ___________________

D./Dña._____________________________________________________________, con DNI ___________________

D./Dña._____________________________________________________________, con DNI ___________________

D./Dña._____________________________________________________________, con DNI ___________________

D./Dña._____________________________________________________________, con DNI ___________________

D./Dña._____________________________________________________________, con DNI ___________________

((Conforme al artículo 23 de los Estatutos Sociales, las propuestas de menos de 5 o más de 7 consejeros/as no serán válidas))    

La presente representación faculta a mi representante para que, por circunstancias justificadas y sobrevenidas a la
fecha de la firma, pueda sustituir a cualquiera de los designados.                                                                           

                                     A)          Designe y vote en el sentido que considere más beneficioso a los intereses de la Sociedad.PRIMER PUNTO: 

PRIMERO.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración, por expiración del mandato del actual, conforme a los articulos 23
y 24 de los Estatutos Sociales y a la Ley de Sociedades de Capital.                                                                                                      
                                                                                                                   

ORDEN DEL DÍA JUNTA EXTRAORDINARIA

JUNTA ORDINARIA

JUNTA EXTRAORDINARIA

                                     B)          Vote a la siguiente Candidatura:

MARCAR SÓLO UNA DE LAS DOS OPCIONES (A o B)

CONSEJERO / A

CONSEJERO / A

CONSEJERO / A

CONSEJERO / A

CONSEJERO / A

CONSEJERO / A

CONSEJERO / A


