DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Sin perjuicio del derecho de agrupación de acciones, para poder asistir a la Junta
General se requiere que, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos
Sociales, sean titulares con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse
la misma de, al menos, ciento cincuenta (150) acciones.
Los accionistas que deseen asistir presencialmente a la Junta deberán proveerse de la
correspondiente tarjeta de asistencia emitida por la entidad depositaria de sus
acciones. Los accionistas que decidan asistir y ejercer votación por correo postal o a
distancia, deberán enviar el formulario que consta en la página web corporativa
denominado “Formulario de voto a distancia” debidamente cumplimentado, que
deberá ser recibido antes de las 24 horas del día inmediatamente anterior al previsto
para la celebración efectiva de la Junta a la dirección postal y/o correo electrónico
que se indican en el último párrafo.
Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra
persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos legales y los
establecidos en los Estatutos, en el Reglamento de la Junta y en la convocatoria,
debiendo identificar en la tarjeta de delegación (en el formato remitido por su entidad
depositaria o en el disponible en la página web corporativa www.grupodesa.es) a la
persona que asistirá en su lugar y, en su caso, señalando el sentido de voto a cada una
de las propuestas de acuerdo. Si quedasen cumplimentadas a favor del Consejo de
Administración o no se especificara nada al respecto, se entenderá que la
representación ha sido otorgada a favor de su Presidente.
En los documentos en que consten las representaciones para la Junta General se
reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no
mencionarse nada al respecto, el representado imparte instrucciones precisas de votar
de conformidad con las propuestas de acuerdo formuladas o que se puedan formular
por el Consejo de Administración.
Las tarjetas de asistencia (física o a distancia) y en las que se delegue el voto y
representación, deberán presentarse junto con el documento original remitido por la
entidad depositaria debidamente firmado. Las personas representantes aportarán
dichos documentos en momento inmediatamente anterior a la celebración de la Junta
y, en caso de delegación en el Consejo de Administración o en cualquier Consejero,
deberán recibirse en las oficinas de la compañía, bien a través de burofax, de correo
ordinario o electrónico, o mediante presentación física en Barcelona, calle Guitard,
número 43, 2º 3ª o al email accionistas@grupodesa.es.
LUGARES HABILITADOS
Además del lugar de celebración de la Junta General de Accionistas en Valls
(Tarragona), Pol. Industrial Palau Reig, Carretera Basters, número 29, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 13.i) del Reglamento de la Junta General, se habilitarán
asimismo como sedes a efectos de celebración de la Junta General, las siguientes:
-

Barcelona, Avenida Pau Casals, número 22, 2º

-

San Telmo Kalea, 2 bis, 20750 Zumaia, Gipuzkoa (Hotel Flysch).

-

Madrid (28001), calle Velázquez, número 14, 1º Derecha

