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MODELO DE AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL  
 

 

 
La Autorización de Representación en Junta General es un documento  mediante el cual el 
socio o accionista de una sociedad mercantil (poderdante) designa a una persona 
(representante) para que asista y vote, en su nombre y representación, en una  Junta 
General celebrada por una sociedad. La autorización permite únicamente la representación 
en una junta determinada, ya sea una Junta General Ordinaria o una Junta General 
Extraordinaria. Asimismo, esta autorización comprende la totalidad de las participaciones o 
acciones o participaciones que ostenta el socio o accionista en la sociedad. La representación 
puede ser concedida tanto por un socio o accionista persona física como por uno persona 
jurídica (otra sociedad o empresa). Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, éste 
nombrará a un representante voluntario, no a un representante legal. La representación 
siempre tiene que hacerse por escrito y entregarse de forma fehaciente  (burofax, carta 
certificada, correo electrónico certificado, etc.). La autorización es revocable en cualquier 
momento por el socio o accionista que la ha concedido.  Este Modelo de Autorización para 
Representación en Junta General sirve para conceder la representación en diferentes tipos de 
Juntas Generales de sociedades limitadas y anónimas, así como para el envío de dicha 
representación por diferentes medios. 

  
 

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL DE 
………………………………………[S.L. o S.A.] 

 

 
Por medio de la presente, D./Dª ……………………… con D.N.I. número ……………….., en su calidad de 
…………………………. [socio/a o accionista] de la sociedad …………………………… [S.L o S.A] titular de 
………. [insertar número] …………………..…… [participaciones sociales o acciones] que representan 
un …… % del capital social de ……………………. [S.L o S.A]. 
 
 
AUTORIZA Y CONFIERE PODER a D./D.ª……………………….. con D.N.I. número ________, para que, 
actuando en su nombre, ……… [le/la] represente de la forma más plena y eficaz posible en 
derecho, en la Junta General ……………….. [Ordinaria o Extraordinaria] de Socios de ……………………. 
[S.L o S.A], convocada para el próximo día …….. de …………… a las horas ……… en 
…………………………..[el domicilio social o en el siguiente domicilio], sito en …………………………………. 
con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día: 
 
[Insertar orden del día de la Junta] 
 
[Si se trata de una Junta General Ordinaria, los asuntos a tratar más habituales son]: 
 
- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio. 
- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio. 
- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración de la 

Sociedad.  
- Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador.  
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Esta es una muestra del modelo de Autorización de Representación en Junta General  
de una sociedad mercantil.  

 
Para obtener el documento completo clic en: 

 
AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL 
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