CAMARA VENEZOLANA DE LA CONSTRUCCION
Fundada en 1943

Afiliados a la Cámara Venezolana de la Construcción y Cámaras

PARA:

Regionales de la Construcción
DE:

Presidencia

ASUNTO:

Asamblea General Ordinaria N° 156. / 26 de abril de 2016

FECHA:

30 de marzo de 2016
CONVOCATORIA

1. Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria N° 155
2. Presentación de la Memoria y Cuenta año 2015
3. Elección de la Junta Directiva para el período 2016 - 2018
4. Elección del Consejo Consultivo 2016 - 2018
Lugar:
Fecha:
Hora:

Av. San Juan Bosco, Edif. Centro Altamira, piso 13. Urb. Altamira
26 de abril de 2016
6:30 p.m.

Nota:
1.2.-

El registro y validación de poderes se hará en la sede de la CVC el
mismo día de la Asamblea, a partir de las 2:00 p.m.
En caso de no lograrse el quórum reglamentario, se establece una
segunda convocatoria para el martes 26 de abril de 2016, a las 6:30
p.m.

Atentamente,

Jaime Gómez Torres
Presidente

CARTA – PODER

Señores
Cámara Venezolana de la Construcción
Presente.
Estimados Señores:

En

mi

carácter

de

representante

legal

de

______________________________________________________,

la

empresa

afiliada

a

la

Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), con el No. ________, le informo que
nuestro representante permanente ante esa institución está imposibilitado para asistir
a la Asamblea General Ordinaria 156, que se realizará en la sede de la CVC, el martes
26 de abril de 2016, a las 5:00 p.m. En virtud de lo cual, se autoriza al Sr.
________________________________________________________,

cédula

de

identidad No. _________________________, para que ejerza nuestra representación.

Esta Carta – Poder es válida en el caso de que la Asamblea se realice en la segunda
convocatoria, de no lograrse el quórum el 26-04-2016, a las 6:30 p.m.

En Caracas, el ________________________________________.

Atentamente,

__________________________

_____________________

(Nombre y Sello de la Empresa)

(Nº de Cédula del poderdante)

