
PODER ESPECIAL

Persona física: 

D./Dª____________________________,  mayor  de  edad,  con  domicilio  en
____________________________ y provisto de NIF/NIE _______________

o

Persona jurídica:

D./Dª  ___________________________,  en  nombre  y  representación  de  la  compañía
____________________________,  con  domicilio  social  en
__________________________________ y provisto de la NIF _______________,

MANIFIESTA

I.- Que es socio/a de MOIRAI BIODESIGN, SL, con domicilio social en en 08028 – Barcelona,
Edificio Cluster II – Parque Científico de Barcelona, calle Baldiri Reixac, 4 y provista de NIF
B66769704.

II.- Que otorga un poder especial, tan amplio y suficiente como en derecho sea necesario, a favor de
________________________, a fin de que le represente en la Junta General de Socios  a
celebrar   en 08028 – Barcelona,  Edificio  Cluster  II  – Parque Científico  de Barcelona,  calle
Baldiri Reixac, 4, el día 31 de Enero de 2023, a las 11:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Compra-venta  de  participaciones  y,  en  su  caso,  renuncia  al  derecho  de
adquisición preferente

Segundo.- Otorgamiento  de  opción  de  compra  y,  en  su  caso,  renuncia  al  derecho  de
suscripción preferente

Tercero.- Ampliación  del  capital  social  de  la Sociedad y,  en su caso,  modificación  del
artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Propuesta  y,  en  su  caso,  aprobación  del  derecho  de  nombramiento  de  un
consejero de Laboratorios ERN y mantenimiento de la figura del observador.

Quinto.- Propuesta y, en su caso, aprobación del derecho de preferente comercialización
en favor de Laboratorios ERN

Sexto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la limitación de la supresión del derecho de
separación recogido en el artículo 348 bis de la LSC por un periodo de 10 años y,
en su caso, modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Propuesta  y,  en su caso,  aprobación de la modificación  del  Artículo 16 de los
Estatutos Sociales

Octavo.- Delegación de facultades de protocolización.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

III.-  La persona facultada en virtud del  presente  poder  especial  tendrá derecho a  asistir  a  la
referida Junta General de Socios de la Sociedad en nombre y representación del representado, y
votar a favor y aceptar los acuerdos que se incluyan en el orden del día, así como realizar cualquier
otro acto necesario en relación con la reunión y aprobar el acta de la misma. 
 
En consecuencia, firma el presente documento el _____, de ___________ de 2023.

Firmado:
Sr./Sra.
En representación de la sociedad (en su caso): 

1


