
                                                                                                   
 

 

Autorización de representación y delegación de voto  

Delegación de voto para la  Junta General Extraordinaria de fecha 5 de 

mayo de 2022 

□ Extraordinaria 

 

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Junta General Extraordinaria del día 

5 de mayo de 2022, del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería a 

celebrar en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Almería (Rbla. Obispo 

Orberá, 23). 

 Dª/D:     

(Colegiado nº   con DNI/ NIE ___________, por la presente delego mi 

representación y voto a favor de D./Dª:    

   (Colegiado nº ______ con DNI / NIE ____________

 para que me represente  y vote en mi nombre. 

 

Y para que surta los efectos oportunos firmo la presente en:    

  , a de de    
 

Firmado (colegiado/ delegante) Firmado (colegiado/delegado) 

En delegación de representación y voto. En aceptación de la delegación de 

representación y voto. 

MUY IMPORTANTE: 

• IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI/NIE del colegiado 

delegante. 
El firmante, queda informado de que los datos personales que se solicitan son necesarios para su formalización y gestión, y que se incorporarán al 

correspondiente fichero automatizado propiedad del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, para uso interno, y para la oferta, 

realización de operaciones y contratación de los servicios de la empresa, para lo cual da su autorización. 

El responsable de dicho fichero es el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, cuyo domicilio es Avd. Cabo de Gata, 180, 04007 Almería, 

pudiendo los usuarios hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos de los que sea titular 

obrantes en dicho fichero, en los términos establecidos en la Ley 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal y demás 

normativa complementaria. 
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