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PROPUESTA CONJUNTA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIAS DE REFERENCIA 
A PRESENTAR CON FECHA LÍMITE EL DÍA 20 MARZO 2019 

El Portador de Valor Organizaciones  Socias de Referencia, en base a lo establecido en el art.22,3 del 
Reglamento asambleario de Banca Popolare Etica scpa, tras haber oído a los demás  Portadores de Valor, en 
la reunión de ……………………, de la cual se alega el acta, propone a la Asamblea de socios/as del 18 mayo 
2019 la lista de la Junta de Revisión estructurada de la siguiente manera:. 
 

LISTA JUNTA DE REVISIÓN 
A PRESENTAR CON FECHA LÍMITE EL DÍA 20 MARZO 2019 

COMPONENTE NOMBRES  
Presidente 
 

  

2° componente efectivo 
 

  

3° componente efectivo 
 

  

4° componente suplente 
 

  

5° componente suplente 
 

  

A la presente deben adjuntarse, para cada componente de la lista (ver Circ. Banca d'Italia 285/2013, Reg. MEF.161/1998, 
art.22 del Reglamento asambleario): 

● currículum profesional (art. 22 Reglamento asambleario); 
● documentos acreditativos de los requisitos de honorabilidad del candidato/a (art. 5 Reg. MEF); 
● certificación de inscripción en el Registro de Auditores legales  (art. 3 Reg.MEF); 
● declaración con la que  el candidato/a acepta la candidatura (art. 22 Reglamento asambleario); 
● declaración con la que el candidato/a señala, bajo su responsabilidad, la inexistencia de causas de inelegibilidad o 

de incompatibilidad, así como la existencia de los requisitos establecidos por la ley o los Estatutos para el cargo 
(art. 4 Reg. MEF y art 22 Reglamento asambleario). 

● declaración por la que el candidato/a, reconociéndose conocedor de las responsabilidades jurídicas, 
administrativas y sociales derivadas del cargo de Auditor del banco, se compromete, en caso de ser elegido, a 
desarrollar el cargo con compromiso y rigor, y asegurando una presencia asidua a los consejos y a los reuniones 
de la Junta con disponibilidad de desplazarse, y adjuntando asimismo su fotografía (art. 23 Regolamento 
asambleario) 

 
 

 

Fecha, ______________     Firma ______________________________ 
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