AFEEDME, S.L.
DELEGACIÓN DEL VOTO
Por la presente, _________________________________________, titular de D.N.I. número
___________________, en mi condición de socio de la sociedad AFEEDME, S.L., y de conf ormidad
con lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital, apodero a
D./Dña.________________________________, para que me represente en la Junta General
Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Almonte (Huelva), en el Centro de Reunión “Las
Marismas”, calle La Sabina 9, el próximo día 30 de agosto de 2022 a las 9:30 horas, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.-

Nombramiento del Presidente y Secretario para la Junta convocada.

Segundo.-

Ratif icación de la propuesta f ormulada por la socia Dña. Pilar Martínez García en
la reunión inf ormal de socios celebrada el pasado día 19 de marzo de 2022, de
adquirir las participaciones sociales de determinados socios de la Compañía.

Tercero.-

Análisis y escenarios a considerar ante una posible venta de activos esenciales de
la Compañía.

Cuarto.-

Nombramiento de un nuevo Comité de Dirección que incluya la incorporación de
un socio minoritario.

Quinto.-

Presupuesto

2022. Desviaciones

y medidas de reequilibr io

a proponer por el

administrador único.
Sexto.-

Comunicación de los socios y del administrador

único acerca de participaci ón

directa o indirecta en sociedades con objeto análogo al de la Sociedad. En su caso,
votación sobre la dispensa específ ica de la prohibición de competencia y/o de
incompatibilidades pactadas entre los socios.
Séptimo.-

Cese del Administrador Único.

Octavo.-

Modif icación del artículo 6º de los Estatutos Sociales para prever un órgano de
administración con f orma de Consejo de Administración.

Noveno.-

Nombramiento de un nuevo órgano de administración.

Décimo.-

Ruegos y preguntas.

En relación con la ref erida Junta General Extraordinaria, el apoderado resulta expresamente
f acultado para acudir a la reunión con voz y voto y sin restricción alguna, y votar en el sentido que
estime oportuno a cada uno de los puntos incluidos en el Orden del Día de la ref erida Junta General
Extraordinaria.
En _________, a _____________ de ______ de 2022.
Firma del socio autorizante:

_______________________________

