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Formulario de carta poder 
 
Si no asistirá a la Asamblea General del 13 de noviembre de 2015 en Antalya, Turquía, 
complete este formulario y envíelo antes del 31 de octubre de 2015. Envíelo por correo 
electrónico a Antonina Guarrella a guarrella@ica.coop o por fax al +32 2 743 10 39. 

 
 

Autorización de representación 
Por la presente, autorizamos a una de las siguientes personas a representarnos y a votar 
en nuestro nombre en la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional a 
celebrarse el 13 de noviembre de 2015 en Antalya, Turquía. Por favor, escoja a Kathy 
Bardswick o escriba el nombre de la persona y la organización que lo representará. 
 

ESCOJA 
UNO (X) 

NOMBRE ORGANIZACIÓN PAÍS 

 Kathy Bardswick Presidenta del Comité de 
Auditoría y Control de Riesgos 
de la Junta Directiva mundial o 
la persona que designe 

 

    

 

Se autoriza al representante a votar según el siguiente criterio (indíquelo con una X): 
 

 De acuerdo a su propia opinión 
 De acuerdo con las instrucciones declaradas en la “tabla de votación” siguiente. 

 
 

Tabla de votación 
En el caso que el miembro opte porque su apoderado vote de acuerdo con las instrucciones 
declaradas en la tabla siguiente, debe marcar con una “x” la opción escogida (“a favor”, 
“en contra” o “abstención”), para instruir al apoderado. 

 
TEMA DE LA AGENDA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Aprobación del acta de la Reunión de Miembros 
de Quebec, Canadá, del 6 de octubre de 2014 

   

Aprobación de las cuentas anuales 
auditadas de 2014 y del informe del 
auditor 

   

Aprobación de las enmiendas a los Estatutos y 
el Reglamento recomendadas por la Junta 
Directiva 

   

Aprobación de las correcciones propuestas a 
la fórmula de suscripción y de la enmienda a 
los Reglamentos que refleja estas 
correcciones 
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candidate s. Mark an “X” n ext to the candidate which you choose. 
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LLENADO DE LA VACANTE PARA EL CARGO DE PRESIDENTE PARA COMPLETAR EL MANDATO 
HASTA LA ASAMBLEA GENERAL DE 2017. ESCOJA 1 DE LOS SIGUIENTES 

 
 VOTO (X) NOMBRE DEL CANDIDATO ORGANIZACIÓN PROPONENTE PAÍS 

 Dr. Ariel Enrique GUARCO Confederación Cooperativa de 
la República Argentina Ltda. 
(COOPERAR) 

Argentina 

 Dr. Eudes de Freitas AQUINO Organização das 
Cooperativas Brasileiras 
(OCB) 

Brasil 

 Ms. Monique F. LEROUX Cooperatives and Mutuals 
Canada (CMC) 

Canadá 

 Mr. Jean-Louis BANCEL Crédit Coopératif Francia 

    

    

    

    

    

 
 

Firma de autorización del miembro 
 

NOMBRE  

CARGO 
 

ORGANIZACIÓN 
 

PAÍS 
 

FECHA 
 

FIRMA 
 

 


