
________________________________________

Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ________________ de 2021.

Firma del interesado

____________

INTERESADO

ORDEN 
INTERNO

ORDEN 
INTERNO

Solicitud de Acreditación a Junta 
General de Accionistas 

Diciembre 2021

CLUB DEPORTIVO TENERIFE

Nombre:

Nº de acciones propias:

DNI:
Datos del Accionista

El accionista, arriba indicado, ha solicitado su acreditación como delegado a la próxima 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:                                                     

Asimismo, adjunta a la presente solicitud copia de su DNI, y declara que dispone de los medios técnicos adecuados para, en caso
de ser necesario, poder desempeñar como delegado en forma telemática, señalando, a efectos de la comunicación con el CD
Tenerife SAD, las siguientes direcciones de correo electrónico:                                                                                                         

Para las comunicaciones de mera gestión y trámite:                                                                                                                                   

Para la recepción de los enlaces y contraseñas de conexión en el caso de que, por las razones expresadas en el anuncio de
convocatoria, fuera necesario celebrarla de manera telemática en la fecha prevista para la segunda convocatoria: credencial de la
conexión a la junta:                                                                                                                                                                       

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

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

________________________________________________

________________________________________________

________


