
  
 
 
 

 

Parroquia de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro 

Avda. Goya 7 

Cofradía de la Institución 
De la Sagrada Eucaristía    
Zaragoza 

 

 
 INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA DELEGACIÓN DE VOTO 

 

Dando cumplimiento al Artículo 16 de nuestros  Estatutos, en su redacción 
aprobada el 24 de Junio de 2018, en el Capítulo General Extraordinario convocado 
para el día 16 de Septiembre de 2018, y dada la importancia del tema a tratar, se 
admitirá la delegación del voto en un hermano de Número mayor de 18 años 
(en este caso, los dos Hermanos deberán estar al corriente de pago de todas 
las cuotas y derramas) por así haberlo acordado la Comisión de la Junta Consultiva 
y haberlo anunciado convenientemente en la convocatoria de la reunión. 

La delegación de voto deberá realizarse rellenando y firmando el volante que 
consta en el cuerpo de este escrito, debiendo de adjuntar la fotocopia del documento 
nacional de identidad o documento oficial expedido por una administración pública 
que acredite suficientemente su personalidad y que incluya su fotografía, y con 
indicación del hermano de número mayor de 18 años a quien delega el voto. 

 El hermano que reciba la delegación de voto deberá de acreditar tal extremo 
al entrar en el Capítulo, al hermano encargado de su comprobación, para que su voto 
pueda ser admitido y posteriormente contabilizado. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

D./Dª. _____________________________________________, mayor de edad, con 

D.N.I. nº____________, con domicilio en la Calle__________________, nº____, de la 

localidad de___________, Código Postal ________,  y con plena capacidad jurídica y de 

obrar, declaro y dispongo lo siguiente:  

Convocado en forma, como hermano de número mayor de 18 años, para capítulo General 

Extraordinario de la Cofradía de la institución de la Sagrada Eucaristía de Zaragoza, 

que ha de tener lugar el próximo día 16 de Septiembre de 2018 y ante la imposibilidad 

en que me encuentro de asistir personalmente, delego todos mis derechos en el hermano/D 

_____________________________________, mayor de edad, con DNI 

nº______________ con domicilio en la calle_______________, nº_____, de la localidad 

de____________, Código Postal _______, para que me represente y pueda tomar en mi 

nombre cuantas decisiones crea conveniente incluso el derecho a votar. 

 

 En________, a_____ de_______ de 2018 

 

 

  

   

Fdo: D./Dª. _____________________________ 

 

A la presente delegación es IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL 

DNI/NIE del hermano delegante. 
 
 


