PODER PARA PERSONA JURÍDICA
En

Santiago

de

Chile,

a_____de_____________de_______,

don/doña__________________________________________,

RUN____________________,

en representación de _________________________________________________________,
RUT_________________, ambos domiciliados en ___________________________________,
otorga en este acto poder al/los señor(es) _________________________________,
RUN____________________

y

RUN____________________,

todos

__________________________________________,
domiciliados

para

esos

efectos

en

___________________________________, para representar a _________________________
otorga en este acto poder a _______________________________________, Cédula de
Identidad

Nº

___________________,

domiciliado

para

estos

efectos

en

_________________________________, comuna de _________________, para representarlo
ante Sociedad ConcesionariaAutopista Central S.A,para que en su nombre y representación,
actuando de manera conjunta o separada e indistintamente, uno cualquiera de ellos pueda(n)
convenir, suscribir, transferir, finiquitar y modificar el Convenio Televía, solicitar la entrega del
Televía junto con los demás documentos relacionados con la habilitación e instalación del
Televía, y en general realizar todos los trámites y gestiones y suscribir todos los documentos
que fueren necesarios o convenientes para cumplir con el presente poder, en relación con los
vehículos de propiedad de _________________________________.
DECLARACION JURADA EMPRESA
Yo____________________________________________________, RUN________________,
que en mi calidad de representante legal de la Empresa______________________________,
RUT_________________,

ambos

domiciliados

en___________________________________________, declaro que dicha Sociedad se
encuentra vigente y que su representante legal es el que suscribe, como consta en escritura de
constitución

de

Sociedad

de

fecha

_______________,

otorgada

ante

el

Notario

Sr.____________________________________. Asimismo, certifico que de acuerdo a los
poderes conferidos, tengo facultades suficientes para obligar a mi representada en todo lo
concerniente a la celebración del Convenio Televía, según sus términos y condiciones, con la
Sociedad ConcesionariaAutopista Central S.A.
De no ser efectivo el poder antes indicado. El Representante Legal, asume la calidad de
Codeudor Solidario de la Sociedad contratante, y responderá conjuntamente con ella por
el pago de peaje y cargos asociados al uso de la vía concesionada.

Firma y RUT
Representante Legal

Huella DactilarRep. Legal

Se debe adjuntar la copia de la Cedula de Identidad, por ambos lados, del Representante Legal,
y copia simple de la escritura donde conste el Poder para actuar en nombre de la sociedad.

