ELECCIONES A LA ASAMBLEA
GENERAL Y PRESIDENTE
MODELO 02.2.

CAMBIO REPRESENTACION DEL CLUB EN EL CENSO ELECTORAL
D/Dña. ______________________________________________________, con D.N.I.______________________,
domicilio
calle

en

_______________________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________

nº

____

y

teléfono nº ____________, correo electronico: _______________________________________________________,
actuando

en

calidad

de

Presidente

de

la

Sociedad

de

Colombicultura

de_________________________________________________________________________________

EXPONE
Que con fecha ___________________, la Junta Directiva de esta sociedad ha acordado, que la persona que debe
figurar en el censo como representante de esta, a los efectos de ejercer el derecho a voto del club, como para
presentar candidatura, si asi se acuerda ó ejercer la representación cualquier acto que sea necesario en el proceso
electoral en nombre de la sociedad, debe ser:
D/Dña. ______________________________________________________, con D.N.I.______________________,
domicilio

en

_______________________________________________________________________________,

calle _________________________________________________________________________________ nº ____
y teléfono nº ____________________________, Fecha Nacimiento: ___________________________. correo
electronico: _____________________________________________________________________________, con
licencia federativa nº : _____________________ ,

SOLICITA:
La inclusión en el censo electoral del representante de esta Sociedad que se indica, por el estamento de
CLUBS/SOCIEDAD en representación de la misma, para lo cual, cumpliendo los requisitos de la normativa
electoral, se acompaña la siguiente documentación:
1.-Fotocopia del DNI del Presidente ó representante actual.
2.-Fotocopia del DNI del Secretario de la Sociedad.
3- Fotocopia de DNI del nuevo representante.
4 Fotocopia de la licencia de la temporada del nuevo representante
5.- Sellar y firmar la solicitud..
o
Murcia, a _____ de ____________ de _____
EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
Ó REPRESENTANTE ACTUAL EN EL CENSO

Doy fé que el Presidente que firma en mi presencia es el de
este Club, así como que se ha acordado el cambio de
representante por el organo competente de este club.

Fdo.: ______________________________

Fdo._________________________________
_______
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