DERECHO DE ASISTENCIA
Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de cualquier número de
acciones con derecho a voto. Se requiere que los accionistas tengan inscrita la
titularidad de las acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en
cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General y
que se provean de la correspondiente Tarjeta de Asistencia-Delegación expedida por la
propia Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos
Sociales y 15 del Reglamento de la Junta General.
A los efectos de acreditar la identidad del accionista o de quien válidamente lo
represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General, se podrá solicitar a
los asistentes, junto con la tarjeta de asistencia, los documentos que acrediten la
condición de representante del accionista persona jurídica, la presentación del
Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial que haga las
veces.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
De acuerdo con lo establecido en los artículos 27 de los Estatutos Sociales, 12 del
Reglamento de la Junta General y en la presente convocatoria, los accionistas con
derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra
persona aunque no sea accionista.
La representación podrá otorgarse cumplimentando el apartado de delegación incluido
en la Tarjeta de Asistencia-Delegación o por cualquier otra forma admitida por la Ley.
El documento en el que conste la representación deberá contener o llevar anejo el Orden
del Día, la identificación del representante, la solicitud de instrucciones para el ejercicio
del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de
que no se impartan instrucciones precisas, sujeto en su caso, a lo previsto en la Ley. En
caso de no especificarse, se entenderá que la representación ha sido otorgada a favor del
Presidente de la Junta.
En caso de solicitud pública de representación, el representante no podrá ejercitar el
derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del
orden del día en los que se encuentre en situación de conflicto de interés, salvo que
hubiese recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada uno de
dichos puntos y sin perjuicio de la posibilidad de designar otro representante para
dichos supuestos.
Existirá conflicto de interés en los casos establecidos en la legislación aplicable. En
cualquier caso, se entenderá que los administradores se encuentran en situación de
conflicto de interés en los supuestos recogidos en la Ley de Sociedades de Capital.
Salvo mención expresa en contra, cuando los administradores formulen una solicitud
pública de representación, el ejercicio de los derechos de voto correspondientes a las
acciones representadas será ejercido por el Presidente de la Junta. Salvo mención
expresa en contra, se considerará que el representado imparte instrucciones precisas de
voto a favor de las propuestas que formule en el Consejo de Administración en cada
Junta.

La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el Orden
del Día de la convocatoria, sean tratados en la Junta general, considerándose que salvo
indicación expresa en contra, el representado imparte instrucciones precisas para que el
representante se abstenga. Si la delegación no los incluyera, se entenderá que el
accionista representado instruye a su representante para abstenerse en la votación de
esos puntos.
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