
                                      Citación a Junta General Anual de Socios
 
  
"SMart Chile cooperativa de trabajo" cita a Junta General Obligatoria de 
Socios para el día 18 de Junio del año 2018, en primera citación a las 10:00 
Horas y en segunda citación a las 10.30 Horas, en Constitución 85, 
Providencia, Santiago.

Tabla:
- Memoria 2017
- Informe de la Inspectora de Cuentas
- Balance
- Distribución de Remanentes y/o excedentes y cuota social
- Proyecciones 2018
- Elección del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 

Se informa a los socios que en caso de no poder asistir a la Asamblea están 
facultados para delegar su voto en otro socio a través de un poder simple, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 36 y 40 del Reglamento de Ley de 
Cooperativas.
 
Para ello debe redactar una carta otorgando un poder simple que indique 
claramente: lugar y fecha, nombre, apellidos y cédula de identidad de la 
persona a quien delega (apoderado), nombre ,apellidos y firma del socio que 
delega el poder, indicación de la fecha en que se celebrará la junta y 
finalmente, indicar que el poder comprende derecho a voz y voto.

Fecha para entrega de Poder: desde el lunes 11 de junio hasta viernes 15 de 
junio entre las 11:00 y las 15:00hrs en Constitución 85. Si no es posible 
entregar el poder en estos horarios, por favor contactar por mail a Els Lauriks 
para coordinar.

Atendida la importancia de los temas a discutir, esperamos contar con su 
asistencia y puntualidad. 
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