FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.
INFORMACIÓN AL ACCIONISTA
De conformidad con el artículo 520 de la Ley de Sociedades de
Capital las solicitudes de informaciones o aclaraciones o la
formulación por escrito de preguntas se podrán realizar hasta el
quinto día anterior al previsto para la celebración de la junta.
Además, los accionistas podrán solicitar a los administradores,
por escrito y dentro del mismo plazo o verbalmente durante la
celebración de la junta, las aclaraciones que estimen precisas
acerca de la información accesible al público que la sociedad
hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
desde la celebración de la última junta general y acerca del
informe del auditor.
Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas
realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por
escrito por los administradores se incluirán en la página web de
la sociedad.
Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta
concreta, la información solicitada esté disponible de manera
clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página
web de la sociedad bajo el formato pregunta-respuesta, los
administradores podrán limitar su contestación a remitirse a la
información facilitada en dicho formato.
Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la
sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o
aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no
se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán
obligados a facilitar la información solicitada por escrito,
dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la
junta.
Los
administradores
estarán
obligados
a
proporcionar
la
información solicitada al amparo de los apartados anteriores,
salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los
derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar
que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad
perjudique a la sociedad.
No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté
apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte
del capital social.

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales que los accionistas faciliten a la Sociedad
(con ocasión del ejercicio o delegación de sus derechos de
información, asistencia, representación y voto) o que sean
facilitados tanto por las entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión en las que dichos accionistas tengan
depositadas o custodiadas sus acciones como por las entidades que,
de acuerdo con la Ley, hayan de llevar los registros de los valores
representados por medio de anotaciones en cuenta, serán tratados
por la Sociedad con la finalidad de gestionar la relación
accionarial (incluyendo, sin limitación, la convocatoria y
celebración de la Junta General de Accionistas). A estos efectos,
los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es la
Sociedad. El titular de los datos tendrá derecho de acceso,
rectificación, oposición o cancelación de los datos recogidos por
la Sociedad. Dichos derechos podrán ser ejercitados con arreglo a
lo dispuesto en la Ley, dirigiendo un escrito a FINANZAS E
INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. (dirección: Calle Caballeros, 20,
46001 València). En caso de que en la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia el accionista incluya datos
personales referentes a otras personas físicas, dicho accionista
deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos
anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que
pudieran ser de aplicación para la cesión de los datos personales
a la Sociedad, sin que ésta deba realizar ninguna actuación
adicional.

