JUNTA EXTRAORDINARIA DE FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.
(28 de diciembre en 1ª convocatoria o 29 de diciembre en 2ª 2020)
FORO ELECTRONICO DE ACCIONISTAS
Formulario de solicitud de acceso al Foro Electrónico de Accionistas (el
“Foro”), habilitado con motivo de la convocatoria de la Junta
Extraordinaria de FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. que se
celebrará a las 12:00 horas de día 28 de diciembre de 2020, en València,
en Calle Caballeros, 22, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y
hora el día 29 de diciembre de 2020, en segunda convocatoria. Se prevé
la celebración de la Junta General en primera convocatoria.
Datos identificativos, (imprescindible cumplimentar todos los campos y
acompañar la documentación acreditativa requerida en las Normas de
Funcionamiento del FORO):
Dº/Dª.
, con N.I.F.
, en nombre
y representación de
(para el caso de personas jurídicas y asociaciones
voluntarias de accionistas), con CIF
y
domicilio
en
, teléfono
y e-mail
(FINANZAS E INVERSONES VALENCIANAS, S.A. notificará a los Usuarios
Registrados, a través de la dirección correo electrónico arriba indicada, las
claves de acceso al FORO)
Número de Acciones

Solicita el acceso al “Foro” para lo siguiente (marcar lo que proceda):






Publicar propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden
del día anunciado en la convocatoria de la Junta General;
Publicar solicitudes de adhesión a dichas propuestas;
Publicar iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer
un derecho de minoría previsto en la Ley;
Publicar ofertas o peticiones de representación voluntaria;
Consultar las comunicaciones realizadas por otros Usuarios Registrados en
el FORO.

Texto de la comunicación que se desea publicar en el FORO (justificación
sucinta de la comunicación, en letra legible y mayúsculas):
Título:
Justificación:

Datos de contacto para su publicación en el FORO (teléfono, fax, email):

El accionista acepta expresamente las Normas de Funcionamiento del FORO.
Firma del accionista
En
a
de
2020.

Tratamiento de datos de carácter personal.
Los datos personales que los accionistas remitan a la Sociedad o que
sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de
valores en la que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones a
través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro
de anotaciones en cuenta, Sociedad de Gestión de los Sistemas de
registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) en
el marco de la celebración de la Junta General, incluyendo aquellos
datos necesarios para el ejercicio o delegación de sus derechos de
asistencia; voto; información, participación en el Foro Electrónico de
Accionistas, serán tratados de conformidad con lo siguiente:
Responsable: Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. y domicilio en C/
Caballeros 20, C.P. 46001 València.
Finalidad: Gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación
accionarial existente en lo referente a la convocatoria y celebración
de la Junta General; gestiona y supervisar el funcionamiento del Foro,
así como realizar estudios estadísticos del accionariado de la Sociedad.
Legitimación: Los datos serán tratados para el cumplimiento de las
obligaciones legales atribuidas a la Sociedad.
Destinatarios:
- La entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de
anotaciones en cuenta, Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR).
- Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley.
- Registros y Fedatarios Públicos, en los casos previstos por la Ley.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición limitación de tratamiento y
portabilidad de datos, en los términos establecidos al efecto en la
legislación vigente, pudiéndose dirigir a tal efecto a Finanzas e
Inversiones Valencianas, S.A. con domicilio en València, Calle
Caballeros, 20 o bien a través del buzón de correo electrónico
secretaria@finanzaseinversionesvalencianas.com, aportando copia de su
DNI, o documento equivalente y acreditando su condición de accionista.
Si en ejercicio de tales derechos los datos comunicados por un accionista
a la Sociedad son rectificados o cancelados a solicitud de dicho
accionista, Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. procederá a la
rectificación o cancelación de las comunicaciones que, a instancia de
éste, se hubieran publicado en el Foro.
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y
sin previo aviso, la presentación, configuración, funcionamiento y
contenido del Foro, así como las condiciones para su utilización, sin
perjuicio de los establecido legalmente.

