
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA RECLAMAR 
TÍTULOS POR UN TERCERO DIFERENTE AL ACCIONISTA

Yo, _______________________________________________ (ACCIONISTA- TITULAR DE LAS ACCIONES), mayor de edad, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. ________________________obrando en nombre propio, autorizo a 
__________________________________ (PERSONA A QUIEN SE AUTORIZA PARA RECLAMAR EL TÍTULO), mayor de edad, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No ________________________ para reclamar los títulos de acciones emitidos por la sociedad Fabricato 
S.A., con NIT. 890.900.308-4, identificados con los siguientes datos: 

Número de Título: ______________________________________________________________________________

Número de acciones: ____________________________________________________________________________

Expedido a favor de: ____________________________________________________________________________

Nombre del Accionista 
que autoriza 

 

Nombre de quien 
reclamará el título  

 

Fecha   
Asunto Autorización para la reclamación de los títulos valores (acciones) de la 

sociedad FABRICATO S.A. por un tercero diferente al accionista 
Observaciones: 
 

 

Que con la suscripción del presente documento exonero a FABRICATO de toda responsabilidad relacionada con la entrega del título anteriormente señalado y registrado a mi favor, por lo cual me obligo a asumir 
toda la responsabilidad civil, penal o de cualquier índole legal o económica en el evento de cualquier reclamación que pudiera recibir FABRICATO con ocasión de la entrega de las acciones a favor de la persona 
que estoy autorizando a reclamarlas, motivo por el cual con la suscripción del presente documento expresa e irrevocablemente me obligo a mantener indemne a FABRICATO de toda contingencia legal, jurídica, 
judicial, administrativa, económica, financiera o de cualquier otra índole que eventualmente se presente con relación a la entrega de los mencionados títulos. En el evento que por cualquier circunstancia FABRICATO 
sea objeto de cualquier tipo de reclamación, denuncia, demanda, proceso, litigio, acto administrativo, providencia judicial o requerimiento relacionados con la entrega de las mencionadas acciones, el suscrito se 
obliga expresa e irrevocablemente a relevar inmediatamente a FABRICATO en la atención de los mismos, y por ende con la suscripción de este documento me obligo a desvincular a FABRICATO de esos trámites 
asumiendo directamente la posición de aquella en los mismos, así como toda la responsabilidad legal, jurídica, judicial, administrativa, económica, financiera o de cualquier otra índole que se derive de la respectiva 
reclamación, denuncia, demanda, proceso, litigio, acto administrativo, providencia judicial o requerimiento.


