
 
 
 
 

 Asamblea 2019_Elecciones Órganos sociales 
Formulario composición Lista Junta de Revisión 

con recogida de firmas 

 
Enviar el presente documento a elezioni.be@bancaetica.com - BANCA POPOLARE ETICA, AFFARI GENERALI - VIA 

TOMMASEO, 7 - 35131 - PADOVA 

  

 

RECOGIDA DE 200 FIRMAS 
A PRESENTAR CON FECHA LÍMITE EL DÍA 20 MARZO 2019 

Se declara la voluntad de recoger al menos 200 firmas de socios y socias de Banca Popolare Etica scpa a fin 
de poder presentar la siguiente lista de la Junta de Revisión al Consejo de Administración. Se solicita, por lo 
tanto, una vez comprobada la completa  presentación de la documentación debajo señalada,  la apertura del 
espacio online para la recogida de firmas 
 

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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