
STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A. 

CARTA – PODER 

  

_________________, _______, de _________________________de ___________ 
   Lugar de otorgamiento               día                                                mes                                              año                         

  

Señor 

Eugenio Garbarino Isola. 

Presidente 

Stadio Italiano di Concepción S.A. 

PRESENTE 

  

Con esta fecha, por la presente autorizo al señor(a): 

  

  

        (Nombres)                                                (Apellidos Paterno y Materno) 

para representar al Mandante con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas de Stadio Italiano di Concepción S.A., citada para el día 29 

de abril de 2021, a las 17:30 horas. 

 

En el ejercicio de su mandato, el mandatario podrá, en la Junta, hacer uso de todos los 

derechos que de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos 

Sociales, le corresponden al mandante en su carácter de accionista, los que podrá delegar 

libremente en cualquier tiempo. 

 

Este Poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de hoy, 

el mandante otorgue a persona distinta del mandatario antes designado. 

 

Se otorga el presente Poder por el total de acciones con que figure el mandante en el 

Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de 

la Junta. 

  

Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de 

Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al de la efectiva celebración de la Junta. 

Declaro conocer que el proceso de recepción de poderes se efectuará vía remota, para lo 

cual se deberá enviar este poder y una imagen legible de ambas caras de mi cédula de 

identidad y de la cédula de identidad del apoderado, más el formulario de autentificación 

que está disponible en la página web de la sociedad: ww.stadioitalianodiconcepcion.cl, al 

correo electrónico: circolo@enti-italiani.cl, a más tardar el día 29 de abril de 2021, a las 

12:00 horas. 

  

  

   

 

___________________________________________ 

(Firma del Mandante) 

  
PARA QUE ESTE PODER TENGA VALOR, EL LUGAR, LA FECHA DE OTORGAMIENTO 

Y NOMBRE DEL APODERADO, DEBEN COMPLETARSE DE PUÑO Y LETRA DEL ACCIONISTA. 
LA CALIFICACION DE PODERES,  

PRESENCIAL O NO PRESENCIAL, SERA EL DÍA 29 DE ABRIL 2021, DESDE LAS 15:15 y HASTA LAS 15:30 HRS. 
INSTRUCCIONES. EN WEB: WWW.STADIOITALIANODICONCEPCION.CL 


