
GRUPO ASSA, S. A. 
Acceso a Internet:  http://www.assanet.com. 

Avenida Nicanor De Obarrio (Calle 50) Apartado 0816-01622, Panamá, Rep. de Panamá 

Entre Calles 56 y 57, Edificio ASSA Tel.:  (507) 300-2772   /   Fax:  (507) 300-2729 

____ de ________ de 2021. 

FORMULARIO PROXY 

Por este medio, como Accionista, designo como mi apoderado(a) ____________________________________, 
mayor de edad, con cedula de identidad personal _____________________, con correo electrónico 
_____________________________________, para que participe y represente mis ______________________ 
acciones inscrita a mi nombre, en la reunión ordinaria de Junta General de Accionistas de Grupo ASSA, S.A., 
fechada el miércoles 02 de junio de 2021, a las 4:30 Pm., por medio de una plataforma virtual. 

Declaraciones #1:  El Accionista y sus firmantes acreditados, reconocen, entienden y aceptan que este documento consta para 
la participación en la Junta General de Accionistas de Grupo ASSA, S.A., por lo cual, solo será necesario la firma única en este 
documento para darle valide y recogimiento total, sin repudio o coacción a los aquí plasmado en buena fe, aplicando los 
principios de transparencia y confidencial, especialmente el derecho de voto el día de la junta  por el Accionista o el Apoderado. 

Declaraciones #2:   El Accionista y sus firmantes acreditados, reconocen, entienden y aceptan, que el correo electrónico 
plasmado en el presente documento será el correo de contacto autorizado para asistir en la reunión ordinaria de Junta General 
de Accionistas de Grupo ASSA, S.A. (La Sociedad), que deberá ser remitido a la dirección de correo electrónico 
atencionaccionista@assanet.com o a nuestras oficinas ubicadas en el Edificio ASSA, Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50), entre 
calle 56 y 57, Departamento Atención al Accionistas, para su debida verificación, registro y custodia; ya sea que la misma se 

celebre en la fecha indicada o en cualquier otra fecha que se disponga y se notifique, de acuerdo al Pacto Social de La Sociedad. 

Poder para la participación y ejecución de voto en la Junta General de Accionistas 

En señal de aceptación y reconocimiento a lo declarado en este documento del Accionista, se firma al tenor del 
mismo a continuación: 

____________________________________   ______________________________________ 

Nombre legible del Accionista    Firma (Persona Natural o Representante Legal) 
(Persona Natural o Persona Jurídica)       

____________________________________     ____________________________________ 
Nombre de Representante Legal    Correo Electrónico del Accionista 
(Sólo para Persona Jurídica) 

INFORMACIÓN DEL APODERADO  

Número de Teléfono: ___________________   _________________________________________ 
  (Celular o Fijo)   Firma del Apoderado nombrado en el Poder  

*Para la debida verificación/validación, favor adjuntar ambas copias de los documentos de identidad personal. 
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