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Nosotros, xxx, venezolanos, mayores de edad, identificados con las Cédulas de Identidad Nros. Vy V-, respectivamente, actuando como xxx, también respectivamente, la sociedad, debidamente
inscrita por ante la Superintendencia Nacional de Cooperativas en fecha xxx bajo el Nº xxxx,
debidamente autorizados para ello por el Artículo DÉCIMO SEGUNDO del Documento
Constitutivo Estatutario de nuestra representada, mediante el presente documento declaramos: que
en nombre de nuestra representada, conferimos Poder Especial, pero amplio y bastante en lo que a
Derecho se requiere, a xxxx, venezolanos, mayores de edad, identificados con las Cédulas de
Identidad Nros. V-, respectivamente, abogados en ejercicio, inscritos en el INPREABOGADO
bajo los Nros. , también respectivamente, y domiciliados en Caracas, para que en nombre y
representación de la sociedad xxx, y actuando conjunta o separadamente, sostengan y defiendan sus
acciones, intereses y derechos en todos los asuntos judiciales, extrajudiciales o administrativos que se
le pudieran presentar. En virtud del presente mandato, quedan ampliamente facultados los
expresados apoderados para comparecer y gestionar ante todas las autoridades de la República, bien
sean judiciales, civiles, administrativas, fiscales, nacionales, estadales o municipales, darse por citados
o por notificados, formular denuncias, seguir el o los procedimientos judiciales o administrativos en
todas sus instancias, grados, trámites e incidencias e intentar y contestar demandas y reconvenciones,
interponer toda clase de recursos ordinarios o extraordinarios hasta su definitiva conclusión,
inclusive de Casación y de Amparo Constitucional, promover y hacer evacuar las pruebas
correspondientes, transigir, convenir, desistir, y en general, para hacer en nombre y representación
de la sociedad xxx, lo que nosotros mismos, en nuestro carácter de Coordinador de
Administración y Secretario de ella, pudiéramos hacer, así como ejercer cuantos actos consideren
necesarios y convenientes para la mejor defensa de sus acciones, intereses y derechos, pues las
facultades otorgadas en el presente documento tienen un carácter meramente enunciativo, y en
ningún caso limitativo.
En xxx, a la fecha de su presentación.
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