CARTA PODER – PERSONA NATURAL
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Señores
SIDERÚRGICA VENEZOLANA “SIVENSA”, S.A.
Presente.De nuestra consideración:
Yo _____________________________________________, mayor de edad y titular de la cédula
de identidad número ________________________, declaro:
Que autorizo a uno cualquiera de los señores Carlos Enrique Fonseca Pérez, Janeth Mercedes
Villegas Lucena y/o Peggy Medina de Páez, todos venezolanos, mayores de edad, domiciliados
en el Área Metropolitana de Caracas y titulares de las cédulas de identidad número V-11.205.847,
V-12.072.187 y V-4.468.813, respectivamente, para que uno cualquier de ellos o
_______________________________________, venezolano(a), mayor de edad y titular de la
cédula de identidad número V-___________________, represente y ejerza el derecho a voto de
____________ acciones comunes de mi propiedad en Siderúrgica Venezolana “Sivensa”, S.A.
(la “Compañía”), en la Asamblea Ordinaria de Accionistas convocada para celebrarse el día 4 de
diciembre de 2020, incluyendo sin limitación, el derecho de presentar y aprobar propuestas, así
como pronunciarse sobre cualquier asunto que sea sometido a consideración de esa Asamblea
y para suscribir en mi representación la correspondiente Acta de Asamblea en el Libro de Actas
de Asambleas de la Compañía.
Queda expresamente entendido que me reservo el derecho de revocar unilateralmente el
presente poder, en cualquier momento antes del día de celebración de la referida Asamblea
Ordinaria de Accionistas.
Atentamente,

Firma

El presente poder lo otorgo en ______________________, a los ____ días del mes de
____________________ del año 2020.

CC.
Nota:

Venezolano de Crédito S.A., Banco Universal – Agente de Traspaso
Enviar Carta Poder, vía correo electrónico, a Peggy Medina de Páez (peggy.medina@sivensa.com)

CARTA PODER | PERSONA NATURAL
SIDERÚRGICA VENEZOLANA “SIVENSA”, S.A.

CARTA PODER – PERSONA JURÍDICA
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Señores
SIDERÚRGICA VENEZOLANA “SIVENSA”, S.A.
Presente.De nuestra consideración:
Quien suscribe, ____________________________________, mayor de edad y titular de la
cédula de identidad número ___________________, actuando en nombre y representación de
_________________________________________ (el “Accionista”), declaro:
Que autorizo a uno cualquiera de los señores Carlos Enrique Fonseca Pérez, Janeth Mercedes
Villegas Lucena y/o Peggy Medina de Páez, todos venezolanos, mayores de edad, domiciliados
en el Área Metropolitana de Caracas y titulares de las cédulas de identidad número V-11.205.847,
V-12.072.187 y V-4.468.813, respectivamente, para que uno cualquiera de ellos o
_______________________________________, venezolano(a), mayor de edad y titular de la
cédula de identidad número ___________________, represente y ejerza el derecho a voto de
_____________ acciones comunes propiedad del Accionista en Siderúrgica Venezolana
“Sivensa”, S.A. (la “Compañía”), en la Asamblea Ordinaria de Accionistas convocada para
celebrarse el día 4 de diciembre de 2020, incluyendo sin limitación, el derecho de presentar y
aprobar propuestas, así como pronunciarse sobre cualquier asunto que sea sometido a
consideración de esa Asamblea y para suscribir en mi representación la correspondiente Acta de
Asamblea en el Libro de Actas de Asambleas de la Compañía.
Queda expresamente entendido que el Accionista se reserva el derecho de revocar
unilateralmente el presente poder, en cualquier momento antes del día de celebración de la
referida Asamblea Ordinaria de Accionistas.
Atentamente,

Firma

Cargo:
El presente poder lo otorgo en ______________________, a los ____ días del mes de
____________________ del año 2020.

CC.
Nota:

Venezolano de Crédito S.A., Banco Universal – Agente de Traspaso
Enviar Carta Poder, vía correo electrónico, a Peggy Medina de Páez (peggy.medina@sivensa.com)

CARTA PODER | PERSONA JURÍDICA
SIDERÚRGICA VENEZOLANA “SIVENSA”, S.A.

