(MODELO DE PODER PARA PERSONA NATURAL)

(Ciudad), _____ de ________ de 2019

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS –SURAMERICANA S.A.
Ciudad

Asunto: Poder

Apreciados señores:

_____________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. __________ de ________,
mayor de edad y vecino(a) de ______________, obrando en mi propio nombre y representación, por medio
del presente instrumento manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a
_______________________ identificado(a) con cédula de ciudadanía número ___________ expedida en
________________ para que me represente en la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS
DE SURAMERICANA S.A. que ha sido convocada para el día ___________ de ___________ de 2019 a
las ___________, en la Carrera 64 B # 49 A - 30, Oficina Central Suramericana, Salón VIP, en la ciudad
de Medellín, Antioquia.
Este poder sirve para que el apoderado nos represente en las reuniones o asambleas que se convoquen
por extensión, receso u otra causa derivada de la asamblea originaria.
El apoderado en su poder podrá ejercer ampliamente y sin restricción los derechos y deberes que nos
corresponda ante la asamblea en comento.

Atentamente,

______________________

Acepto:

________________________
Cedula de ciudadanía No. ________ de_____________

(MODELO DE PODER PARA PERSONA JURÍDICA)

(Ciudad), _____ de ________ de 2019

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS –SURAMERICANA S.A.
Ciudad

Asunto: Poder

Apreciados señores:

_____________________, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. __________ de ________,
mayor de edad y vecino (a) de ______________, obrando en mi calidad de representante legal de
______________ (la “Sociedad”) identificada con NIT ______________, con por medio del presente
instrumento manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a _______________________
identificado (a) con cédula de ciudadanía número ___________ expedida en ________________ para que
represente a la Sociedad en la ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS DE
SURAMERICANA S.A. que ha sido convocada para el día ___________ de ___________ de 2019 a las
___________, en la Carrera 64 B # 49 A - 30, Oficina Central Suramericana, Salón VIP, en la ciudad de
Medellín, Antioquia.
Este poder sirve para que el apoderado nos represente en las reuniones o asambleas que se convoquen
por extensión, receso u otra causa derivada de la asamblea originaria.
El apoderado en su poder podrá ejercer ampliamente y sin restricción los derechos y deberes que nos
corresponda ante la asamblea en comento.

Atentamente,

______________________

Acepto:

______________________
Cedula de ciudadanía No. ________ de_____________
Anexo: Certificado de Existencia y Representación Legal de la Sociedad con una vigencia no superior a
treinta(30) días.

