Modelo de poder
Poder aceptación cargo
y de compraventa de participaciones y/o acciones
Imprescindible para la modalidad sin desplazamiento de nuestro servicio
SU SOCIEDAD EN UNA HORA

Instrucciones:
Si se realiza en el extranjero, debe de hacerse igualmente en español, o
bien traducirse por traductor jurado y siempre que así se requiera por la
legislación vigente, con la debida apostilla.
A la hora de acudir a su notario (usted es quien elige el notario) para
otorgar el poder, tenga en cuenta que si son varios los poderdantes, NO
ES NECESARIO que hagan un poder cada uno. Si acuden a la vez a la
misma notaría bastará con un solo poder. De ese modo el coste para
ustedes será menor.
Recuerde que el coste de este poder debe abonarlo usted a su notario.
Una vez otorgado el poder, NO ES NECESARIO que su notario
imprima copia autorizada. Bastará con que lo remita telemáticamente a
nuestro notario por el conducto notarial habitual. Nuestro notario debe
recibirlo sin obligación de pago alguna.
Si se hacen cambios en la redacción del poder con respecto al modelo
que adjuntamos, es posible que eso afecte a la operación. Es importante
que se use nuestro formato.
Se apodera a tres personas distintas por motivos de logística nuestros.

Minuta a entregar al señor notario:
En……………………, a …………………………, ante mí,
………………………………………, notario de……………………
COMPARECE
Datos completos del compareciente o comparecientes según costumbre
notarial.
IMPORTANTE:
En caso de que alguno de los comparecientes haga uso de un NIE,
deben matizar en el poder que dicho documento está vigente para no
tener problemas posteriores en el Registro Mercantil.
INTERVIENE
En su propio nombre y derecho y tiene a mi juicio, la capacidad legal
necesaria para formalizar esta escritura de poder y al efecto.
IMPORTANTE:
En los casos en que comparezca en nombre propio y, a la vez, lo haga en
representación de una empresa (ejemplo: para aceptar el cargo como
persona física y comprar participaciones en nombre de una empresa), es
importante que así figure en la comparecencia.
OTORGA
Que confiere poder de forma solidaria e indistintamente, y aun
incidiendo en la figura de la autocontratación a favor de las siguientes
personas:
Ramón Cerdá Sanjuán, nacido el 05/11/1964, casado, vecino de
Ontinyent (Valencia), con domicilio en calle Rafael Juan Vidal, 14entresuelo y provisto de DNI 52.710.029-D
Jesús Belda Aleixandre, nacido el 25/03/1964, casado, vecino de
Ontinyent (Valencia), con domicilio a estos efectos en calle Rafael Juan
Vidal, 14-entresuelo, y provisto de DNI 52.710.146-B.

Adrián Cerdá Alvarez, nacido el 13/06/1985, soltero, vecino de
Ontinyent (Valencia), con domicilio en calle Rafael Juan Vidal, 14, y
provisto de DNI 48.292.872-W
FACULTADES
1.- Comprar participaciones sociales y/o acciones, por cualquier medio
de pago admitido en derecho, de la/s siguiente/s sociedad/es:
IMPORTANTE: Detallar el nombre completo de las sociedades que
hayan sido reservadas en firme; no realizar poderes genéricos ni detallar
sociedades sin confirmar previamente su reserva.
2.- Aceptar y ratificar en su nombre, el cargo de administrador único,
solidario o mancomunado, o el de persona física representante del
administrador de la/s sociedad/es antes citada/s, y la comunicación que
se requiera a tal efecto. En cumplimento con el artículo 143 del
reglamento del Registro Mercantil, la designación de persona física
representante del cargo, actuando en representación de una entidad
jurídica.
3.- Y a tales efectos, otorgar y firmar cuantos documentos públicos y
privados, incluyendo cartas de pago, pudiendo incluso autocontratar.
Pedir y retirar copias de esta escritura.
Este documento tendrá una validez de 90 días.
Leída por mí, el notario, esta escritura, a elección del otorgante, la halla
conforme y firma conmigo.
IMPORTANTE:
Si el administrador va a ser una sociedad, el poder deberá de
otorgarlo el administrador de la misma en nombre de la sociedad
para la aceptación del cargo, y en su propio nombre para aceptar la
designación como persona física representante.

