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En ______________, a _____ de junio de 2017       
 
 
QIPERT INTEGRAL SERVICES, S.L. 
Calle Miguel Yuste 26.  
28037 Madrid 

 
A la atención del Presidente del Consejo de Administración. 
 
 
Estimado Sr. Serrano: 
 
Tengo el placer de informarle que, por la presente, ____________________________________ 

_______________________________, socio de la sociedad QIPERT INTEGRAL SERVICES, 

S.L., titular de un ________ % del capital social, esto es, ____ participaciones sociales, las números 

_____ a _____,  ambos inclusive, confiere 

 
PODER ESPECIAL 

 
a favor de D. ________________________________________________________, con 

documento nacional de identidad número ______________________  para intervenir en mi nombre 

en la Junta General Extraordinaria de Socios de la entidad QIPERT INTEGRAL SERVICES, S.L. 

que tendrá lugar el 09 de junio de 2017, en Madrid. 

 
De manera expresa, se le faculta también para que, en mi nombre y representación pueda aceptar, en su 
caso, la celebración de la Junta General de Socios con el carácter de universal, así como votar a favor de 
constituir dicha Junta Universal de Socios. 
 
Se confieren al representante las siguientes instrucciones de voto frente a las propuestas del Consejo de 
Administración: 
 

Puntos del orden del día 
A 

favor 
En 

contra 
Abstención 

 
Primero.- Gestión Social, Cuentas Anuales de la Sociedad y del grupo 
consolidado y aplicación del resultado 2016.  Examen y aprobación, en su 
caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la 
Sociedad, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad así como 
de su grupo consolidado y de la aplicación del resultado, del ejercicio social 
cerrado al 31 de diciembre de 2016: 

* Gestión social 2016    

* Cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad 2016    

* Cuentas anuales e informe de gestión del grupo consolidado 2016    

* aplicación del resultado 2016    

Segundo.- Dispensas. Examen y aprobación, en su caso, de la dispensa 
individual a cada consejero de los respectivos conflictos de interés con la Sociedad 
surgidos desde la celebración de la última junta general de socios. 
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Tercero.- Dividendo a cuenta 2017. Examen y aprobación, en su caso, de la 
autorización al Consejo de Administración para distribuir un dividendo a cuenta 
del resultado del ejercicio 2017 en caso de que se cumplan los requisitos legales al 
tiempo de la aprobación por aquél de dicha distribución. 

 

   

Cuarto.- Nombramiento de auditor. Examen y aprobación, en su caso, del 
nombramiento de auditor para la verificación de las cuentas anuales de la Sociedad 
y de su grupo consolidado para el ejercicio 2017. 
 

   

Quinto.- Delegación de facultades. 
 Delegación de facultades, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados 
que, en su caso, lo requieran, y para su interpretación, subsanación, complemento, 

desarrollo e inscripción.  

 

   

Sexto.- Ruegos y preguntas. 
 

   

Séptimo.- Aprobación del acta.  
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. 
 

   

 
 
Mi representante se abstendrá en la votación de aquellos asuntos que no estuvieren incluidos 
inicialmente en el Orden del Día de la convocatoria. Por lo demás, ostentará todos los derechos de 
voz y voto inherentes a mi condición de socio. 
 
Atentamente, 
 
 
 
______________________________ 
D. /D. ª 

P.p.  

 

 

 

NOTA.- El representante deberá acompañar a este poder fotocopia del DNI de su 
representado (caso de ser el socio una persona física) o del DNI del representante legal de 
la persona jurídica (caso de ser el socio una persona jurídica), que deberá ser presentado 
por el representante el día de celebración de la Junta General de Socios. 


