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Anexo I . DOCUMENTO DE DELEGACION DE REPRESENTACIÓN Y VOTO

D./Dña. ________________________________________________, con N.I.F. ____________ y
número de colegiado/a ____ en el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de
Andalucía (COPTOAND), en mi propio nombre y representación y en el pleno ejercicio de mis
derechos colegiales, por medio del presente documento

OTORGO PODER DE REPRESENTACIÓN A FAVOR DE
D./Dña. ________________________________________________, con N.I.F. ____________ y
número de colegiado/a ____, para que actúe en mi representación en la próxima Asamblea
General Ordinaria del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía
(COPTOAND), convocada con fecha 16 de marzo de 2022, para su celebración en fecha 18 de
junio de 2022 a las 9:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las 9:30 horas en
segunda convocatoria.
Del mismo modo, atendiendo a los requerimientos previstos en el artículo 22.5 de los Estatutos
colegiales.

IMPARTO LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE VOTO
A favor

En contra

Abstención

Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación si
procede
Informe de gestión por parte del Decanato
Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas del
ejercicio anterior
Examen y, en su caso, aprobación de los presupuestos
del ejercicio en curso
Propuesta y, en su caso, aprobación del plan de
actividades a desarrollar
Nota: marcar con una X la casilla que proceda de cada uno de los asuntos a tratar.
Declaro conocer que el otorgamiento de la presente representación y de la consiguiente
delegación de voto tendrá lugar siempre que el delegado se encuentra en el pleno ejercicio de
sus derechos colegiales y, adicionalmente, se ejerza el derecho de voto conforme a las
instrucciones indicadas que, por ello, son de obligado acatamiento por el delegado.
Y para que así conste, firmo el presente documento en ________________, a __ de
__________ de 2022.

