JUNTA ORDINARIA FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.
(28 de junio en 1ª convocatoria o 29 junio en 2ª 2017)
FORO ELCTRONICO DE ACCIONISTAS
Formulario de solicitud de acceso al Foro Electrónico de Accionistas (el
“Foro”), habilitado con motivo de la convocatoria de la Junta Ordinaria
de FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. que se celebrará a las 9:00
horas de día 28 de junio de 2017, en Valencia, en Calle Caballeros, 22,
en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 29 de junio
de 2017, en segunda convocatoria. Se prevé la celebración de la Junta
General en primera convocatoria.
Datos identificaditos, (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 al 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:
Justifiación:

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
2017.

