
    

 
________________,_________de _____________________de__________ 

 
Señores 
Banco de Valores SA 
At. Servicio al Cliente (SAC) 
Presente 

Ref: Nómina de apoderados vigentes  
De nuestra consideración: 
 
Por medio de la presente, individualizamos a continuación, la nómina de apoderados vigentes (incluyendo los que hubiesen sido 
presentados con anterioridad al presente) facultados a representar a esta empresa y los instrumentos respaldatorios de sus 
mandatos, a saber (los “Apoderados” y los “Poderes”, respectivamente): 
 

Apoderados 
(nombres y apellidos completos) 

 

DNI Escritura Pública Escribano Interviniente 
(nombres y apellidos completos) 

 
N°  Fecha de 

Otorgamiento 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Dejamos constancia que todos los actos que realicen los Apoderados ante ese banco dentro de los límites de los Poderes referidos, 
serán considerados efectuados por esta empresa.  
 
La intervención directa de los Apoderados o la de otros apoderados, actuales o futuros, en los asuntos encomendados a los 
Apoderados, no significará la revocación de los Poderes, y los mismos mantendrán su vigencia y alcance en tanto no resulte Banco 
de Valores S.A. oportuna y fehacientemente notificado por escrito de su limitación y/o revocación.  
 
Sin otro particular, los saludamos atentamente. 

Nombre de la empresa: ________________________________________________ 

 

Firma y aclaración del Representante Legal de la empresa: ____________________________________________ 

FORMULARIO DE VIGENCIA Y RATIFICACION DE PODERES 
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