
 

 

 

Formato declaración Asamblea Clínica Farallones S.A Septiembre 2020 (Persona 

Natural) 

Documento para el registro de la reunión ordinaria no presencial de la Asamblea 

General de Accionistas 

 

 

Santiago de Cali, agosto de 2020 

 

 

Señores:  

CLÍNICA FARALLONES S.A  

La Ciudad 

 

 

 

Asunto: Formato declaración para el cumplimiento de exigencia de verificación 

establecida en el Decreto 398 de 20201. 

 

 

 

Yo ________________________, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi 

firma, en calidad de accionista de CLÍNICA FARALLONES S.A declaro que los documentos 

que entrego para acreditar mi identidad en el registro de participación de la reunión no 

presencial de la Asamblea General de Accionistas del 3 de septiembre de 2020, gozan de 

completa veracidad y autenticidad, igualmente declaro que soy responsable por la 

información que entrego a la Sociedad. 

 

INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO  

NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA   

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
(C.C., PA, C.E.):   

NÚMERO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD:  

CIUDAD DE EXPEDICION:   

CIUDAD DE RESIDENCIA:   

DIRECCION RESIDENCIA:   

BARRIO:   

TELEFONO:   

CELULAR:   

 
1 El artículo 1 del Decreto 398 de 2020 entre sus apartes establece que el Representante Legal debe realizar la verificación 
de identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en efecto los socios, sus apoderados o los miembros de 
junta directiva. 



 

 

EMAIL (Email al que autorizo recibir información, 

incluyendo el link de acceso a la reunión virtual si 
participaré en nombre propio)   

ACTUARÁ A TRAVÉS DE APODERADO 
(SI/NO):    

SÍ PARTICIPARÁ A TRAVÉS DE APODERADO POR FAVOR DILIGENCIAR LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN DE SU APODERADO  

NOMBRE APODERADO:   

CÉDULA DE CIUDADANÍA APODERADO:   

CIUDAD DE RESIDENCIA APODERADO:   

DIRECCION RESIDENCIA APODERADO:   

BARRIO:   

TELEFONO:   

CELULAR:   

EMAIL APODERADO (Email al que autorizo 

recibir el link de acceso a la reunión virtual si actuaré 
por medio de apoderado)   

 

 

Documentos que anexo: 

 

• Fotocopia de mi documento de identidad.   

• Copia del poder (si aplica) SI___ NO___ 

• Fotocopia del documento de identidad del apoderado (si aplica) SI ___ NO ___  

 

 

Gracias por su atención, 

 

 

 

 

________________________  

Nombre: 

C.C. No.  

 

 


