
 

 

 

 

 

Autorización de representación 
Conforme a lo especificado en el Artículo 14 de los estatutos de la A.M.P.A. del CEIP Juan XXII 

 

Yo, D./Dª. ______________________________________________________, mayor de edad, con DNI/NIE 

Nº ________________________ y socio/a activo/a de la AMPA del CEIP Juan XXIII de Zafra, con nº de 

socio/a __________, autorizo a D./Dª. ______________________________________________________, 

mayor de edad, con DNI/NIE Nº ________________________ y socio/a activo/a de la AMPA del CEIP Juan 

XXIII de Zafra, con nº de socio/a __________, a que me represente en la Asamblea General de Socios/as 

convocada para el 12 de junio de 2019. Esta autorización, exclusiva para la citada convocatoria, le permitirá 

ejercer el voto y recoger documentos en mi nombre y, en general, tiene los mismos efectos que si yo 

estuviese presente con mi DNI/NIE. 

Fdo.: ___________________________________ 

 

Socio/a que da la autorización  

(No asistirá a la reunión de la Asamblea General) 

Fdo.: ___________________________________ 

 

Socio/a a quien se le autoriza 

(Estará presente en la reunión Asamblea General) 

 

Autorización de representación 
Conforme a lo especificado en el Artículo 14 de los estatutos de la A.M.P.A. del CEIP Juan XXII 

 

Yo, D./Dª. ______________________________________________________, mayor de edad, con DNI/NIE 

Nº ________________________ y socio/a activo/a de la AMPA del CEIP Juan XXIII de Zafra, con nº de 

socio/a __________, autorizo a D./Dª. ______________________________________________________, 

mayor de edad, con DNI/NIE Nº ________________________ y socio/a activo/a de la AMPA del CEIP Juan 

XXIII de Zafra, con nº de socio/a __________, a que me represente en la Asamblea General de Socios/as 

convocada para el 12 de junio de 2019. Esta autorización, exclusiva para la citada convocatoria, le permitirá 

ejercer el voto y recoger documentos en mi nombre y, en general, tiene los mismos efectos que si yo 

estuviese presente con mi DNI/NIE. 

Fdo.: ___________________________________ 

 

Socio/a que da la autorización  

(No asistirá a la reunión de la Asamblea General) 

Fdo.: ___________________________________ 

 

Socio/a a quien se le autoriza 

(Estará presente en la reunión Asamblea General) 

 



 

 

 

 

 

 

¿Sabes ya tu número de socio/a? 

Lo necesitas para que puedas pedir a tu pareja o a algún/a otro/a socio/a que 

te represente en la asamblea y que también pueda recoger tu carné de socio/a 

en tu nombre. 

Está publicado en la web de la AMPA 

https://ampajuanxxiii.com/convocatoria-de-asamblea-general-12-de-junio-de-2019   

Al final del artículo de esa dirección está el documento con el censo de socios/as y en él 

podrás ver tu número de socio/a. 

Si tienes dudas, pregunta tu número de socio a socios@ampajuanxxiii.com  

 

¿Sabes ya tu número de socio/a? 

Lo necesitas para que puedas pedir a tu pareja o a algún/a otro/a socio/a que 

te represente en la asamblea y que también pueda recoger tu carné de socio/a 

en tu nombre. 

Está publicado en la web de la AMPA 

https://ampajuanxxiii.com/convocatoria-de-asamblea-general-12-de-junio-de-2019 

Al final del artículo de esa dirección está el documento con el censo de socios/as y en él 

podrás ver tu número de socio/a. 

Si tienes dudas, pregunta tu número de socio a socios@ampajuanxxiii.com  
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