ANEXO-III
CARTA DE SOLICITUD DE REUNIÓN

_____________________________, identificado con _____________________________,
representante legal de ____________________, sociedad ________________ identificada
con NIT No. __________________ (el “Acreedor”), suscribe la presente carta solicitando
formalmente una reunión con Electricaribe para los objetivos establecidos en el Anexo-II
de la publicación que hizo Electricaribe en su página web el 10 de mayo de 2018, con el
fin de regular las reuniones entre la Compañía y sus Acreedores. Todos los asistentes a la
reunión se comprometen a acatar las reglas establecidas en el Anexo-II en relación con la
reunión propiamente dicha, y las estipulaciones contenidas en el Anexo-I en sobre el
manejo de cualquier información de Electricaribe que sea conocida o considerada en la
misma.
En la reunión participarán en representación del Acreedor las siguientes personas:
Nombre
completo

Documento
de
identificación

Teléfono

Correo Electrónico

Firma

NOTA: La firma de cada una de las personas enumeradas en la tabla anterior da constancia
de la aceptación por parte de todos los firmantes de las reglas a las que hace referencia la
presente solicitud, tanto en relación con; i) el anexo pertinente sobre el manejo de las
reuniones a las que asistirán, en cualquier calidad, con Electricaribe, ii) los compromisos a
los que se refiere el Protocolo para la entrega de información y de acceso al cuarto de datos
virtual de Electricaribe ( Anexo I - Protocolo).
Las personas que asistirán a la misma son sus funcionarios y/o asesores, quienes en todo
caso también suscribieron la tabla anterior en señal de conformidad con las reglas
establecidas en la presente solicitud.
Las acreencias de el/los acreedores solicitante(s) de esta reunión aparecen enumeradas,

conjuntamente con los datos que la(s) identifica(n), en la siguiente tabla:
Nombre del Acreedor

NIT/Documento de
identificación

Información pormenorizada de sus
acreencias contra Electricaribe

EN FE DE LO CUAL, el solicitante suscribe este documento de aceptación el
________de ____________________ de 201____.

______________________________
Por:
Organización:
Cargo:
C.C.:

