
PODER ESPECIAL DE REPRESENTACIÓN PARA LA JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD CONTENT TRIP SOLUTIONS, S.L  
 
Madrid, 06 de mayo de 2019  
 
Don/Doña                                                                con DNI nº                          , en mi propio 
nombre, con domicilio en                                                                           
en este acto apodero a, D. IÑIGO MARÍA VALENZUELA COSSÍO  con DNI nº 
05406422-L, para que pueda asistir en mi nombre y representación a la reunión de la 
Junta General Ordinaria de Socios del día  6 de mayo de 2019, a las 10.00 horas, que 
tendrá lugar en la calle Monte Esquinza 28 – 6a Planta de Madrid, cuya pretensión de 
celebración y los asuntos a dilucidar en la misma conozco, facultándole expresamente, a 
tal efecto, para que pueda deliberar, tomar acuerdos y votar, en el sentido que estime 
oportuno en dicha Junta, con relación a los siguientes puntos del orden del día:  
 

ORDEN DEL DIA  
 

1. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas de la sociedad correspondiente 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 

2. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 
3. Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2018. 
4. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta. 

 
Y para que así́ conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento en la 
fecha señalada en el encabezado  
 
 
 
 
 
______________________________ 
Fdo. : 
DNI : 



PODER ESPECIAL DE REPRESENTACIÓN PARA LA JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD CONTENT TRIP SOLUTIONS, S.L  
 
Madrid, 06 de mayo de 2019  
 
D.                                                                 con DNI nº                         , en nombre y 
representación de la entidad                                                                 con domicilio social en 
                                                                         con NIF                               en este acto apodero 
a, D. IÑIGO MARÍA VALENZUELA COSSÍO con DNI nº 05406422-L, para que pueda 
asistir en en nombre y representación de mi representada a la reunión de la Junta General 
Ordinaria de Socios del día  6 de mayo de 2019, a las 10.00 horas, que tendrá lugar en la 
calle Monte Esquinza 28 – 6a Planta de Madrid, cuya pretensión de celebración y los 
asuntos a dilucidar en la misma conozco, facultándole expresamente, a tal efecto, para 
que pueda deliberar, tomar acuerdos y votar, en el sentido que estime oportuno en dicha 
Junta, con relación a los siguientes puntos del orden del día :  
 

ORDEN DEL DIA  
 

1. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas de la sociedad correspondiente 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 

2. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 
3. Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2018. 
4. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta. 

 
Y para que así́ conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento en la 
fecha señalada en el encabezado  
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Fdo. D : 
en nombre y representación de : 


