
CARTA PODER / OFFICIAL PROXY 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA COLONIA AMAPAS A.C.  

VOTO EN CARTA PODER PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA 2021  

 
VOTE FOR THE AMAPAS NEIGHBORHOOD ASSOCIATION ORDINARY MEETING 2021  

 
 

El que suscribe ____________________________________________  miembro de la Asociación de Vecinos de la 

Colonia Amapas A.C. y con derecho a voto en las asambleas por medio de esta carta poder y  ya que no estaré presente 

en la Asamblea Anual, designo el uso de mi voto, para representarme en la Asamblea Anual de la Asociación de Vecinos 

de la Colonia Amapas AC  que se llevará acabo el día 12 de febrero del año en curso, desde Carretera a Barra de Navidad 

735 Dpt 2, en la colonia Amapas,  a las 11:00 a.m. en primera convocatoria, en caso de no contar con el quorum necesario 

se convocará a segunda convocatoria a las 11:30 a.m. en segunda convocatoria, así como cualquier continuación, 

aplazamiento de la misma, con poder suficiente para votar mi  membresía de la Asociación y actuar en mi nombre, de la 

misma manera y de la misma medida y con el mismo efecto tal y como si yo me encontrará presente al señor:  

 

 

 

Thereby __________________________________________________ member of the Amapas Neighborhood 

Association, through this proxy, and as I do not expect to be present for the Ordinary Meeting, I assign my vote to attend to 

the Amapas Neighborhood Association (Asociación de Vecinos de la Colonia Amapas A.C.) Annual Meeting, that will be 

held February 12th. at 11:00 a.m. If required quorum can’t be reached, then a Second Call shall convene at 11:30 a.m from 

Carretera a Barra de Navidad 735 Dpt 2t, Amapas, and any continuation or adjournment thereof; with full and complete 

power to vote my membership in the Association and act for me and in my name, place and stead, in the same manner, to 

the same extent and with the same effect that I might were  personally present to: 

                

 STEVEN WILLIAM CLARKE 

          SR. (A)___________________________________________________________________ 
                   Escribir nombre en el renglón superior  del otro miembro de ANA o su administrador. 
                   Print the name of another ANA member or your building administrator). 

Por la presente, se revoca cualquier poder otorgado con anterioridad a cualquier persona para este fin. Este poder 
terminará automáticamente 30 días después de la fecha de ejecución. 

Any proxy heretofore given by us to any person is hereby revoked. This proxy will terminate automatically 30 days from 

date of execution. 

 

 _____________  ___________________________________________________ 

    date – Fecha                                              Print Name - Nombre  

 

____________________________________________________  

Signature – Firma 

 

______________________________________         ______________________________________    

Witness #1 Testigo#1                                                             Witness #2 Testigo#2 


