JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SEPTIEMBRE 2019
Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia para la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CARTERA INDUSTRIAL
REA, S.A. que se celebrará en Madrid, a las 16:30 horas del día 12 de septiembre de 2019, en primera convocatoria, o del siguiente
día en segunda convocatoria (siendo lo habitual que la Junta se celebre en primera convocatoria).
ASISTENCIA
Accionistas que deseen asistir físicamente a la Junta General
El accionista que desee asistir físicamente a la Junta deberá firmar esta tarjeta, en el espacio que figura a continuación, y
presentarla el día de la Junta en el lugar de celebración de la misma.
Firma del accionista que asiste

En …………………..

a ……..de ……….de 2019

Nombre y apellidos o razón social del accionista:
Número de acciones:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SEPTIEMBRE 2019
Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia para la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CARTERA INDUSTRIAL
REA, S.A. que se celebrará en Madrid, 16:30 horas del día 12 de septiembre de 2019, en primera convocatoria, o del siguiente día
en segunda convocatoria (siendo lo habitual que la Junta se celebre en primera convocatoria).
VOTO A DISTANCIA
Accionistas que deseen votar a distancia en relación con las propuestas del orden del día
Si antes de la celebración de la Junta el accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta desea votar a di stancia en
relación con las propuestas del orden del día de esta Junta deberá marcar con una cruz la ca silla correspondiente, según cuál sea el
sentido de su voto o abstención. No es posible el voto a distancia para posibles propuestas no comprendidas en e l orden del día. Si,
en relación con alguno de los puntos del orden del día, no marca ninguna de las casillas habilitadas al efecto, se entenderá que vota
a favor de la propuesta del Consejo de Administración. En todo caso, además de lo previsto en la Ley, en los Estatutos y en el
Reglamento de la Junta General, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de la
sociedad (www.carteraindustrialrea.com).
Voto a las propuestas del Consejo de Administración
Punto del

1º

2º

Orden del Día

A favor
En contra
Abstención
En Blanco

Firma del accionista que vota a distancia

En …………………..

a ……..de ……….de 2019

Nombre y apellidos o razón social del accionista:
Número de acciones:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SEPTIEMBRE 2019
Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia para la Junta General Extraordinaria d e Accionistas de CARTERA INDUSTRIAL
REA, S.A. que se celebrará en Madrid, a las 16:30 horas del día 12 de septiembre de 2019, en primera convocatoria, o del siguiente
día en segunda convocatoria (siendo lo habitual que la Junta se celebre en primera convocatoria).
DELEGACIÓN
Accionistas que deseen delegar
El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para esta Junta a:
(Marque una sola de las siguientes casillas y, en su caso, designe al representante. Para que sea válida esta representación el accionista que
delega deberá firmar en el lugar designado a tal efecto).
1.
2.

❑ El Presidente del Consejo de Administración.
❑ ...................................................................................................................................................................................................................................

Se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración toda delegación que no contenga expresión nominativa de la
persona, física o jurídica, en la que se delega.
Para conferir sus instrucciones precisas de voto, marque con una cruz la casilla correspondiente en el siguiente cuadro. En
caso de que no se complete alguna de dichas casillas, se entenderá que la instrucción precisa que efectúa el representado es la
de votar a favor de la propuesta del Consejo de Administración.
Instrucciones de voto a las propuestas del Consejo de Administración
Punto del

1º

2º

Orden del Día

A favor
En contra
Abstención
En Blanco

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que si el representante
designado con arreglo a lo anteriormente indicado es un administrador de la Sociedad, éste podría encontrarse en una situació n de
potencial conflicto de interés. En tal caso, el administrador en cuyo favor se delegue 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 dicho conflicto, salvo
que reciba del representado instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos.
Si el representante designado conforme a las indicaciones precedentes se encontrase en conflicto de intereses en la votación de
alguna de las propuestas que, dentro o fuera del orden del día, se sometan a la Junta, y el representado no hubiera impartido
instrucciones de voto precisas con arreglo a lo previsto en esta tarjeta, la representación se entenderá conferida al Secreta rio del
Consejo.
Propuestas sobre puntos no previstos en el orden del día de la convocatoria
Salvo indicación en contrario marcando la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye
específicamente al representante para que se abstenga), la delegación se extiende también a las propuestas sobre puntos no
previstos en el orden del día. ❑ NO
Si la delegación se extiende a tales propuestas, la instrucción precisa al representante es la de votar en sentido negativo, salvo que
otra cosa indique a continuación:
……………………………………………………………………
Existirá una situación de conflicto de interés en el supuesto de que se sometan a la Junta asuntos que no figuren en el orden del día
y que se refieran al cese o a la interposición de una acción social de responsabilidad contra el representante, en el caso de que éste
sea a su vez administrador de la Sociedad.
Firma del accionista que delega

Firma del representante que asiste

E n ................................... a ............. de ..................................... de 2 01 9

En .................................. a ............. de ..................................... de 2 01 9

Nombre y apellidos o razón social del accionista:
Número de acciones:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley de Sociedades de Capital, el Orden del Día de la Junta General de
accionistas de CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A. a celebrar en primera convocatoria el 12 de septiembre de 2019 o, en su caso, al
día siguiente en segunda convocatoria, se incorpora a este documento mediante anexo, formando parte integrante del mismo.

ORDEN DEL DIA

1.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de exclusión de negociación de las acciones representativas de la
totalidad del capital social de la Sociedad en las bolsas de valores de Madrid y Barcelona y del sistema de interconexión
bursátil, y adopción de todos los acuerdos que se precisen para su ejecución.
2.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para ello.

