
 
 

  
 
 
                                                                        JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 23 ABRIL 2014 
 

ASISTENCIA 
Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto para la Junta General Ordinaria de Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, 
S.A. que se celebrará en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Avenida Isla Graciosa número 13, a las 17:00 horas del día 23 de 
abril de 2014, en primera convocatoria, o del día siguiente, 24 de abril, en segunda convocatoria. Es previsible que se celebre en 
primera convocatoria. 

 
Accionistas con derecho de asistencia                                             
Podrán asistir a la Junta los accionistas que sean titulares de un mínimo de 400 acciones (equivalentes a 300 euros de valor 
nominal). Para asistir a la reunión el accionista deberá firmar en el espacio que figura a continuación y presentar la tarjeta en 
el lugar de celebración, antes de la hora establecida para su inicio. 

 
Firma del accionista que asiste 

 
 
 

En …………......, a ……  de ……………. de  2014    
 

Nombre del Accionista                                                                                                         NIF del Accionista 
 
Número de Acciones 
 
Entidad donde tiene depositada las acciones 
 
Número de Accionista / Código de la Cuenta de Valores 
 

                   JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS    
23 ABRIL 2014 

 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
23 ABRIL 2014 

 
El titular de esta tarjeta puede delegar su derecho de asistencia o votar por correo, cumplimentando el apartado correspondiente. 

En caso de firma de ambos apartados prevalecerá el voto y quedará sin efecto la delegación. 

 

DELEGACIÓN  VOTO POR CORREO 

Accionistas que deseen delegar 
El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente 
tarjeta confiere su representación para esta Junta a: 
(Marque solo una de las siguientes casillas y, en su caso, designe a su representante. Para 
que sea válida esta representación el accionista que delega deberá firmar en el lugar 
designado a tal efecto). 

1. El Presidente del Consejo de Administración. 
2. D./Dña. ............................................. 
Si el accionista no determina en su delegación quién debe representarle será el Presidente 
de la junta general el que asuma esa representación, que ejercerá de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. No obstante, al existir un posible conflicto de interés en el 
Presidente en el punto Quinto del orden del día (que se refiere a la  votación consultiva del 
informe sobre retribuciones de los consejeros) en ausencia de instrucciones precisas de 
voto por parte del accionista y para evitar ese potencial conflicto de interés se entenderá 
que, para ese punto concreto, su representación será asumida por el Secretario del 
Consejo, aplicándose también este mismo criterio de sustitución en la representación para 
cualquier otro supuesto sobrevenido de conflicto de interés. En ausencia de instrucciones 
del accionista el Secretario votará a favor de las propuestas del Consejo de Administración 
para los puntos incluidos  en el orden del día y se abstendrá en cualquier otra votación. 

Instrucciones  de  voto  a  las  propuestas  del  
Consejo  de Administración 
(Marque con una cruz la casilla correspondiente y en caso de que no se indique nada, se 
entenderá que se dan instrucciones precisas a favor de las propuestas del Consejo de 
Administración). 

 
Orden del Día 1 2 3 4 5 6 8 
A favor        

En contra        

Abstención        
 

Propuestas sobre puntos no previstos en el Orden del 
Día de la convocatoria 
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 contrario marcando la casilla NO siguiente, en 
cuyo caso, se entenderá que el accionista instruye al 
representante para que se abstenga.                                                           

NO □       

Firma del accionista que delega 

 
En ......................, a ...... de ......................... de 2014 

 
Firma del representante que asiste 

En ......................, a ...... de ......................... de 2014 

El accionista que quiera votar por correo deberá marcar con 
una cruz la casilla correspondiente, expresando el sentido de 
su voto para cada punto del orden del día. Por defecto se 
entenderá que vota a favor de la propuesta del Consejo de 
Administración. 
Esta Tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada, se 
entregará en la sede social o se enviará a la Oficina del 
Accionista, en la dirección del domicilio social. 
El voto por correo solo será válido si se ha recibido en la sede 
social con al menos 24 horas de antelación al día previsto para 
la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, no 
más tarde del 22 de abril de 2014, a las 17:00 horas. 
Para el resto de las cuestiones relacionadas con el voto por 
correo puede consultarse el anuncio de convocatoria de la 
Junta y la página web de la sociedad  
(www.atresmediacorporacion.com). 
 
Orden del Día 1 2 3 4 5 6 8 
A favor 
En contra    
Abstención    

 
El accionista que emita su voto por correo será considerado 
como presente a los efectos de la constitución de la Junta 
General. 
 

Firma del accionista que vota a distancia 
 
 
En ....................., a ...... de ........................ de 2014 
 

 
 
 
 



 
DERECHO DE ASISTENCIA 

 

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de un mínimo de 400 acciones (equivalentes 
a 300 euros de valor nominal) siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en 
cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General. 
 
DELEGACIÓN DE VOTO 

 

El accionista podrá hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista. Para ello debe 
cumplimentar  el apartado Delegación de la Tarjeta y firmar en el lugar indicado. El representante del accionista 
también deberá firmar esa Tarjeta en el lugar reservado al efecto. 

 
VOTO POR CORREO 

 

El accionista que no asista a la junta ni designe representante puede emitir su voto por correo, cumplimentando 
el apartado Voto por Correo de la Tarjeta firmando en el lugar que allí se indica. 

 
AGRUPACIÓN DE ACCIONISTAS PARA ASISTIR A LA JUNTA 

 

Los accionistas  titulares  de un número inferior a 400 acciones podrán agruparse  con otros que se encuentren  
en la misma situación hasta reunir el número mínimo de acciones necesarias (400), debiendo conferir su 
representación a uno de ellos. La agrupación debe hacerse con carácter especial para esta Junta y constar por 
cualquier medio escrito que permita acreditarla. 

 
El socio que represente  a los accionistas  agrupados  debe dirigirse  a la Oficina del Accionista  para obtener 
una Tarjeta  de Asistencia que incluya a todos los socios agrupados, previa presentación  de las correspondientes  
delegaciones  debidamente firmadas. 

 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
Primero.-   Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de Atresmedia 

Corporación de Medios de Comunicación, S.A., así como de sus cuentas anuales e informe de gestión 
consolidados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. 

 
Segundo.-  Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013. 
 
Tercero.-   Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013. 

 
Cuarto.-   Reelección de auditores de cuentas para el ejercicio 2014. 

 
Quinto.-   Votación consultiva del informe anual de remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2013. 
 
Sexto.-         Delegación de facultades en el Consejo de Administración para decidir los fondos destinados a la Fundación 

Atresmedia. 
 
Séptimo.-  Comunicación del Informe Anual y de Responsabilidad Corporativa del ejercicio 2013. 
 
Octavo.-  Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados 

por la Junta General, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba 
de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos. 

 


