
FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS 2019 

TARJETA DE DELEGACIÓN DE VOTO 

 

Tarjeta de delegación de voto para la junta general extraordinaria 
y universal de accionistas de Finanzas e Inversiones Valencianas, 
S.A. que se celebrará en València, calle Caballeros 22 
previsiblemente el día 22 de noviembre de 2019, a las 16:30 horas 
en València, Calle Caballeros 22 y, en su caso de que en esa 
primera fecha no asistan presentes o representados la totalidad 
de los accionistas de la Sociedad, el día 5 de diciembre de 2019, 
a la misma hora y en el mismo lugar. 

 

Podrán delegar su representación y voto todos los accionistas, 
cualquiera que sea el número de acciones de que sea titular, cuya 
titularidad sobre las acciones resulte acreditada por tenerla 
inscrita en el registro contable de anotaciones en cuenta, 
referida al menos dos días antes al de la celebración de la Junta, 
y que estén al corriente en el pago de dividendos pasivos. 
Cualquier accionista podrá otorgar su representación y ejercitar 
su derecho de voto por medio de tarjeta de delegación, siempre 
que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce 
su derecho a juicio de la Secretaria de la Junta General.  

 

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. Para que sea válida esta representación el 
accionista que delega deberá firmar en el lugar designado a tal efecto). 

1.  La Presidenta del Consejo de Administración. 

2.  La Secretaria del Consejo de Administración. 

En caso de que no se complete alguna de las anteriores casillas, 
se entenderá conferidala delegación en favor de la Presidenta del 
Consejo de Administración. Se hace constar que la delegación 
conferida a la Presidenta se entenderá conferida a quien presida 
la junta en el supuesto de que la Presidenta se viese 
imposibilitada para asistir a la junta. 

Se entenderá que el accionista a cuyo favor se ha expedido la 
presente tarjeta confiere la instrucción de votar a favor de las 
propuestas del Consejo de Adminsitración. En caso de que desee 
conferir instrucciones distintas del voto favorable, le rogamos 
nos lo indique: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Si el representante designado conforme a las indicaciones 
precedentes se encontrase en conflicto de interés en la votación 
de alguna de las propuestas que, dentro 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 a la Secretaria 
General y del Consejo de Administración. 

 

Firma del accionista que delega Firma del representante que asiste 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En           , a   de           de 2019 En         , a   de            de 2019 
 

Accionista: 

D.N.I.: 

Número de acciones: 

 

  




