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Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación 
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS CERRO ALARCÓN 

 

IMPRESO DE REPRESENTACIÓN 

 

D./D.ª ………...…………………………………………………………, con D.N.I. n.º …………………….. 

   

                            Como propietario/a de la/s parcela/s    

AUTORIZO a: 

D./D.ª ………...………………………………………………………….,con D.N.I. n.º …………………….. 

  

            Como propietario/a y/o familiar de la/s parcela/s    

 

Para que me represente, utilizando mi/s voto/s en la Asamblea General Extraordinaria de la 

Asociación de Propietarios Cerro Alarcón, cuyo único punto del Orden del día será la “Elección de 

nueva Junta Directiva”, que se celebrará el sábado día 30 de julio de 2.022, desde las 9 h. hasta 

las 13 h. en las oficinas de la Asociación.  

 

 En ………………………………….. a ……….. de ………………………….. de 2.022 

Firma del Representado/a                                              Firma del Representante 

 

 

 

I M P O R T A N T E 

Para la validez de los votos que se emitan en la Asamblea General, y en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 25 de los Estatutos de la Asociación de Propietarios Cerro Alarcón relativo al voto de 

sus miembros en las Asambleas Generales, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

1.º- A cada parcela corresponde un voto. Si un mismo propietario es titular de varias parcelas, dispondrá de 

tantos votos como parcelas posea. 

2º.- Los propietarios pueden conferir una SOLA representación a favor de otro propietario o familiar. En tal 

caso, el representante que asista a la Asamblea General deberá aportar debidamente cumplimentado este 

IMPRESO DE REPRESENTACIÓN, el cual deberá estar firmado tanto por el propietario representado, como 

por el propietario o familiar que le represente. 

3º.- Si alguna parcela pertenece a más de una persona, sólo podrá votar una de ellas en representación de 

todos los copropietarios. 

4º.- Si el dominio sobre una parcela se encontrase dividido (nuda propiedad/usufructo), el derecho de voto 

corresponde al nudo propietario. 

-*-*-*-*-*-*-*- 
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