
Santiago, N.L. a 13 de Agosto del 2018. 

  

Estimados Condóminos, 

Nos es grato informarle que el 30 de Agosto del presente año se llevará a cabo la 

Asamblea General Extraordinaria de Condóminos del  “Condominio Hacienda Las 

Misiones”  en la que se tomarán decisiones importantes en beneficio  del Condominio. 

El horario para dicha Asamblea será el siguiente: 

N Asamblea 
Primera 

Convocatoria 

Segunda 

Convocatoria 

1 Asamblea General Extraordinaria de 

Condóminos del “Condominio Hacienda Las 

Misiones”. 

18:00 horas 18:30 horas 

    

 

Se adjunta al presente comunicado Convocatoria de la Asamblea a efectuarse, a fin  

de que tengan pleno conocimiento del orden del día a tratar en dicha Asamblea. 

 

Se les informa que pueden concurrir a la Asamblea por sí o por Representante autorizado, 

en el entendido que la autorización deberá consistir en carta poder simple firmada ante 

dos testigos, sin más requisitos como adjuntar identificaciones del otorgante ya que los 

estatutos no lo requieren.  

 

Adicionalmente se les hace una atenta invitación, para todas aquellas personas que 

vayan a autorizar a un Representante a fin de que éstos se pre-registren  como mínimo 

con 3 días hábiles antes de la Asamblea es decir a partir del 24 de Agosto del presente, 

con el fin de evitar largas filas de espera para el día del registro oficial, los sobres de 

votación serán entregados hasta el día de la Asamblea, el pre-registro solo servirá para 

agilizar la celebración de la Asamblea y no tendrán ningún efecto si no se presenta el 

Representante en el día y hora fijados, en el entendido que el voto no será transferible y 

solo podrá ser ejecutado por el Condómino o su Representante. 

Para efecto de llevarse el programa de manera ordenada y ágil requerimos de su 

puntualidad y al menos llegar 1 hora antes de la celebración de la Asamblea. Es muy 

importante su participación para el beneficio del  Condominio.  

Atentamente, 

Marisol Reyes 

Gerente General 

Condominio Hacienda Las Misiones. 

 
 

 


