JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2021
FORMULARIO DE DELEGACIÓN
Delegación para la Junta General de Accionistas de Grupo Catalana Occidente, S.A. que tendrá
lugar en las instalaciones de la Sociedad sitas en Avenida Alcalde Barnils 63, Sant Cugat del Vallés
(Barcelona), el día 29 de abril de 2021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o el día 30 de
abril de 2021, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.
D. ___________________________________________________________, titular de _________________
acciones de GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A., por la presente confiere su representación a:
1. El Presidente del Consejo de Administración de GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. o, en
ausencia de este, al Secretario de dicho Consejo de Administración 1
2. D. _________________________________________________, con DNI nº ______________________
A continuación se indican las instrucciones de voto para las Propuestas de Acuerdos sometidas a
la Junta General:
Propuesta
de acuerdo
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A favor
En contra
Abstención

En el supuesto de que se someta a votación puntos no comprendidos en el Orden del Día el
representante votará tales propuestas en el sentido que estime conveniente, salvo instrucciones
en sentido contrario marcando la casilla que corresponda:
A FAVOR
EN CONTRA
Firma del accionista
ABSTENCIÓN

En ____________________________________, a ______ de _______________________ de 2021
1

En el caso de delegaciones a favor del Presidente del Consejo de Administración, éste votará a favor de todas las
propuestas presentadas por el Consejo respecto a los distintos puntos del Orden del Día, salvo que en relación a los
mismos se indique otra cosa en las siguientes instrucciones para el ejercicio del derecho de voto. A los efectos previstos
en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital se informa que en caso de que el Presidente se encontrase
en conflicto de interés en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del orden del día, se sometan a la
Junta, y siempre que no se hayan recibido instrucciones precisas al respecto, la representación se entenderá conferida
al Secretario o, en su defecto, al Vicesecretario no consejero.
Serán de aplicación al presente formulario de delegación las instrucciones incluidas al efecto en el anuncio de
convocatoria de la Junta General de Accionistas 2021.
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