ANEXO

Artículo 14. Página web corporativa

Artículo 14. Página web corporativa

1.

La Sociedad empleará su página web
corporativa para promover la participación
informada de todos los accionistas en la
Junta General de Accionistas y para facilitar
el ejercicio de sus derechos relacionados
con esta.

1.

La Sociedad empleará su página web
corporativa para promover la participación
informada de todos los accionistas en la
Junta General de Accionistas y para facilitar
el ejercicio de sus derechos relacionados
con esta.

2.

Desde la fecha de publicación del anuncio
de convocatoria y hasta el día de
celebración de la correspondiente Junta
General de Accionistas, la Sociedad
publicará ininterrumpidamente en su página
web corporativa, en formato electrónico, de
forma sistematizada y respetuosa con el
medio ambiente, aquella información que
exija la ley o que se estime conveniente
para facilitar y promover la asistencia y
participación de los accionistas en la Junta
General de Accionistas, incluyendo, en todo
caso, la siguiente:

2.

Desde la fecha de publicación del anuncio
de convocatoria y hasta el día de
celebración de la correspondiente Junta
General de Accionistas, la Sociedad
publicará ininterrumpidamente en su página
web corporativa, en formato electrónico, de
forma sistematizada y respetuosa con el
medio ambiente, aquella información que
exija la ley o que se estime conveniente para
facilitar y promover la asistencia y
participación de los accionistas en la Junta
General de Accionistas, incluyendo, en todo
caso, la siguiente:

a)

El anuncio de convocatoria de la
Junta General de Accionistas.

a)

El anuncio de convocatoria de la
Junta General de Accionistas.

b)

El número total de acciones y
derechos de voto existentes en la
fecha del anuncio de convocatoria,
desglosados, en su caso, por clases
de acciones.

b)

El número total de acciones y
derechos de voto existentes en la
fecha del anuncio de convocatoria,
desglosados, en su caso, por
clases de acciones.

c)

Los documentos relativos a la Junta
General de Accionistas exigidos por
la ley, incluyendo los informes de los
administradores, de los auditores de
cuentas
y
de
los
expertos
independientes que se prevean
presentar,
las
propuestas
de
acuerdo que realiza el Consejo de
Administración o que presenten los
accionistas, así como cualquier
información relevante que puedan
precisar los accionistas para emitir
su voto.

c)

Los documentos relativos a la
Junta General de Accionistas
exigidos por la ley, incluyendo los
informes de los administradores,
de los auditores de cuentas y de
los expertos independientes que
se
prevean
presentar,
las
propuestas de acuerdo que realiza
el Consejo de Administración o
que presenten los accionistas, así
como
cualquier
información
relevante que puedan precisar los
accionistas para emitir su voto.

d)

En el caso de que la Junta General
de Accionistas deba deliberar sobre
el nombramiento, reelección o
ratificación
de
consejeros,
la
correspondiente
propuesta
de
acuerdo se acompañará de la
siguiente
información:
perfil
profesional
y
biográfico
del
consejero;
otros
consejos
de
administración a los que pertenezca,
se trate o no de sociedades
cotizadas; categoría de consejero a
la que pertenezca o a la que deba
adscribirse, señalándose, en el caso
de consejeros dominicales, el
accionista que propone o propuso su
nombramiento o a quien represente
o con quien mantenga vínculos;
fecha de su primer y, en su caso,

d)

En el caso de que la Junta General
de Accionistas deba deliberar
sobre el nombramiento, reelección
o ratificación de consejeros, la
correspondiente propuesta de
acuerdo se acompañará de la
siguiente
información:
perfil
profesional
y
biográfico
del
consejero; otros consejos de
administración
a
los
que
pertenezca, se trate o no de
sociedades cotizadas; categoría de
consejero a la que pertenezca o a
la
que
deba
adscribirse,
señalándose, en el caso de
consejeros
dominicales,
el
accionista que propone o propuso
su nombramiento o a quien
represente o con quien mantenga
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posteriores nombramientos como
consejero en la Sociedad; acciones
de la Sociedad e instrumentos
financieros derivados que tengan
como subyacente acciones de la
Sociedad de los que sea titular; el
informe justificativo formulado por el
Consejo de Administración y la
propuesta de la Comisión de
Nombramientos en el caso de
consejeros independientes y el
informe de dicha Comisión en los
demás casos.

vínculos; fecha de su primer y, en
su
caso,
posteriores
nombramientos como consejero en
la Sociedad; acciones de la
Sociedad
e
instrumentos
financieros derivados que tengan
como subyacente acciones de la
Sociedad de los que sea titular; el
informe justificativo formulado por
el Consejo de Administración y la
propuesta de la Comisión de
Nombramientos en el caso de
consejeros independientes y el
informe de dicha Comisión en los
demás casos.

e)

Los cauces de comunicación
existentes entre la Sociedad y los
accionistas y, en particular, las
explicaciones pertinentes para el
ejercicio del derecho de información,
con indicación de las direcciones de
correo postal y electrónico a las que
pueden dirigirse los accionistas.

e)

Los cauces de comunicación
existentes entre la Sociedad y los
accionistas y, en particular, las
explicaciones pertinentes para el
ejercicio
del
derecho
de
información, con indicación de las
direcciones de correo postal y
electrónico a las que pueden
dirigirse los accionistas.

f)

Los medios y procedimientos para
conferir la representación en la Junta
General de Accionistas y para el
ejercicio del voto a distancia, incluido
en su caso, el modelo de tarjeta de
asistencia, delegación y voto a
distancia.

f)

Los medios y procedimientos para
conferir la representación en la
Junta General de Accionistas y
para el ejercicio del voto a
distancia, incluido en su caso, el
modelo de tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia.

3.

g)

Los informes anuales que el
Consejo de Administración haya
aprobado
en
materia
de
responsabilidad social corporativa.

a)

g) LosEl informe integrado, el
informe
de
sostenibilidad
y
cualesquiera otros informes anuales
que el Consejo de Administración
haya aprobado en materia de
responsabilidad
social
corporativadetermine.

h)

El informe sobre la independencia
del auditor de cuentas elaborado por
la Comisión de Auditoría y
Supervisión del Riesgo.

b)

h) El informe sobre la independencia
del auditor de cuentas elaborado por
la Comisión de Auditoría y
Supervisión del Riesgo.

c)

La memoria sobre operaciones
vinculadas
formulada
por
la
Comisión de Nombramientos.

d)

i) Las memorias de actividades o
laLa
memoria
integrada
de
actividades de las comisiones
consultivas
del
Consejo
de
Administración y de sus comisiones.

i)

3.

Asimismo, tras la publicación del anuncio de
convocatoria de la Junta General Ordinaria
de Accionistas, la Sociedad publicará en su
página web corporativa la siguiente
documentación:

Las memorias de actividades o la
memoria integrada de actividades de
las comisiones consultivas del
Consejo de Administración.

La Sociedad realizará sus mejores
esfuerzos para incorporar a su página web
corporativa, desde la fecha del anuncio de
convocatoria, una versión en inglés de la
información y los documentos principales
relacionados con la Junta General de

4.

3. La Sociedad realizará sus mejores
esfuerzos para incorporar a su página web
corporativa, desde la fecha del anuncio de
convocatoria, una versión en inglés de la
información y los documentos principales
relacionados con la Junta General de
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Accionistas. En caso de discrepancia entre
las versiones en castellano e inglés,
prevalecerán las primeras.
4.

Conforme a lo previsto en la legislación
vigente, con ocasión de la convocatoria de
la Junta General de Accionistas se
habilitará en la página web corporativa de la
Sociedad
un
Foro
Electrónico
de
Accionistas. El uso del Foro Electrónico de
Accionistas se ajustará a su finalidad legal y
a las garantías y reglas de funcionamiento
establecidas por la Sociedad, pudiendo
acceder al mismo los accionistas o
agrupaciones de accionistas que se hallen
debidamente legitimados.

Accionistas. En caso de discrepancia entre
las versiones en castellano e inglés,
prevalecerán las primeras.
5.

4. Conforme a lo previsto en la legislación
vigente, con ocasión de la convocatoria de la
Junta General de Accionistas se habilitará
en la página web corporativa de la Sociedad
un Foro Electrónico de Accionistas. El uso
del Foro Electrónico de Accionistas se
ajustará a su finalidad legal y a las garantías
y reglas de funcionamiento establecidas por
la Sociedad, pudiendo acceder al mismo los
accionistas o agrupaciones de accionistas
que se hallen debidamente legitimados.

Artículo 19. Derecho de representación

Artículo 19. Derecho de representación

1.

Los accionistas podrán ejercitar el derecho
de asistencia personalmente o haciéndose
representar por medio de otra persona, sea
o no accionista, cumpliendo los requisitos
exigidos por la ley y el Sistema de gobierno
corporativo.

1.

Los accionistas podrán ejercitar el derecho
de asistencia personalmente o haciéndose
representar por medio de otra persona, sea
o no accionista, cumpliendo los requisitos
exigidos por la ley y el Sistema de gobierno
corporativo.

2.

La
representación
podrá
conferirse
entregando la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia o cualquier
otro medio acreditativo de la representación
que sea admitido por la Sociedad al
representante, o por cualquiera de los
siguientes medios:

2.

La
representación
podrá
conferirse
entregando la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia o cualquier
otro medio acreditativo de la representación
que sea admitido por la Sociedad al
representante, o por cualquiera de los
siguientes medios:

a)

Entregando
anticipadamente
la
tarjeta de asistencia, delegación y
voto a distancia o cualquier otro
medio
acreditativo
de
la
representación que sea admitido por
la
Sociedad
en
los
locales
habilitados por la Sociedad durante
los días anunciados en la página
web corporativa de la Sociedad.

a)

Entregando
anticipadamente
la
tarjeta de asistencia, delegación y
voto a distancia o cualquier otro
medio
acreditativo
de
la
representación que sea admitido por
la
Sociedad
en
los
locales
habilitados por la Sociedad durante
los días anunciados en la página
web corporativa de la Sociedad.

b)

Remitiendo la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia o
cualquier otro medio acreditativo de
la representación que sea admitido
por la Sociedad por correspondencia
postal dirigida a la Sociedad.

b)

Remitiendo la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia o
cualquier otro medio acreditativo de
la representación que sea admitido
por la Sociedad por correspondencia
postal dirigida a la Sociedad.

c)

Por correspondencia electrónica,
cumplimentando el formulario de
representación disponible en la
página web corporativa de la
Sociedad, empleando la firma
electrónica reconocida del accionista
u otra clase de garantía que la
Sociedad estime idónea para
asegurar la autenticidad y la
identificación del accionista que
confiere la representación.

c)

Por correspondencia electrónica,
cumplimentando el formulario de
representación disponible en la
página web corporativa de la
Sociedad, empleando la firma
electrónica reconocida del accionista
u otra clase de garantía que la
Sociedad estime idónea para
asegurar la autenticidad y la
identificación del accionista que
confiere la representación.

A
estos
efectos,
se
considerará
que
constituye
una garantía idónea el uso
de claves personales que la
Sociedad haya enviado previamente
al
accionista
mediante

A estos efectos, se considerará que
constituye una garantía idónea el
uso de claves personales que la
Sociedad haya enviado previamente
al
accionista
mediante
correspondencia postal o electrónica
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correspondencia postal o electrónica
a la dirección que el accionista haya
comunicado a la Sociedad, o a
través de cualquier otra forma que
determine
el
Consejo
de
Administración.

a la dirección que el accionista haya
comunicado a la Sociedad, o a
través de cualquier otra forma que
determine
el
Consejo
de
Administración.
d)

Por cualquier otra vía que el Consejo
de
Administración
determine
oportuna
para
favorecer
la
participación del mayor número
posible de accionistas, siempre que
se informe de ello en la página web
corporativa en el momento de
publicar el anuncio de convocatoria y
se
asegure
debidamente
la
autenticidad y la identificación del
accionista
que
confiere
la
representación.

3.

La representación conferida por cualquiera
de los medios indicados en las letras a), b)
o c) del apartado anterior habrá de recibirse
por la Sociedad antes de las 24:00 horas
del día inmediatamente anterior al de la
celebración de la Junta General de
Accionistas en primera o segunda
convocatoria, según corresponda.

3.

La representación conferida por cualquiera
de los medios indicados en las letras a), b)
o c) delel apartado anterior habrá de
recibirse por la Sociedad antes de las 24:00
horas del día inmediatamente anterior al de
la celebración de la Junta General de
Accionistas en primera o segunda
convocatoria, según corresponda.

4.

(…)

4.

(…)

Artículo 39. Emisión del voto a distancia;
facultades
para
el
desarrollo
de
la
representación y el voto a distancia

Artículo 39. Emisión del voto a distancia;
facultades
para
el
desarrollo
de
la
representación y el voto a distancia

1.

Los accionistas podrán emitir su voto sobre
las
propuestas
relativas
a
puntos
comprendidos en el orden del día de la
convocatoria mediante correspondencia
postal, electrónica, o cualquier otro medio
de comunicación a distancia, siempre que
se garantice debidamente la identidad de la
persona que vota y la seguridad de las
comunicaciones electrónicas. En todos los
casos, serán considerados como presentes
a los efectos de la constitución de la Junta
General de Accionistas.

1.

Los accionistas podrán emitir su voto sobre
las
propuestas
relativas
a
puntos
comprendidos en el orden del día de la
convocatoria mediante correspondencia
postal, o electrónica, oasí como por
cualquier otro medio de comunicación a
distancia, siempre que se garantice
debidamente
la
identidad
de
la
personareúnan adecuadas garantías de
autenticidad y de identificación del
accionista que vota y, cuando proceda, se
asegure debidamente la seguridad de las
comunicaciones electrónicas. En todos los
casos, serán considerados como presentes
a los efectos de la constitución de la Junta
General de Accionistas.

2.

Para la emisión del voto mediante
correspondencia postal, el accionista
deberá remitir a la Sociedad, debidamente
cumplimentada y firmada, la tarjeta de
asistencia, delegación y voto a distancia
expedida a su favor por la entidad
correspondiente, en la que hará constar el
sentido de su voto, la abstención o el voto
en blanco, y el sentido del voto en estos
casos.

2.

Para la emisión del voto mediante
correspondencia postal, el accionista
deberá remitir a la Sociedad, debidamente
cumplimentada y firmada, la tarjeta de
asistencia, delegación y voto a distancia
expedida a su favor por la entidad
correspondiente, en la que hará constar el
sentido de su voto, la abstención o el voto
en blanco, y el sentido del voto en estos
casos.

3.

El
voto
mediante
correspondencia
electrónica se emitirá bajo firma electrónica
reconocida, o empleando las claves

3.

El
voto
mediante
correspondencia
electrónica se emitirá bajo firma electrónica
reconocida, o empleando las claves
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personales a las que hace referencia la
letra c del artículo 19.2 anterior u otra clase
de
garantía
que
el
Consejo
de
Administración estime idónea para asegurar
la autenticidad y la identificación del
accionista que ejercita el derecho de voto.

personales a las que hace referencia la
letra c del artículo 19.2 anterior u otra clase
de
garantía
que
el
Consejo
de
Administración estime idónea para asegurar
la autenticidad y la identificación del
accionista que ejercita el derecho de voto.

4.

El voto emitido por cualquiera de los medios
previstos en los apartados anteriores habrá
de recibirse por la Sociedad antes de las
veinticuatro horas del día inmediatamente
anterior al previsto para la celebración de la
Junta General de Accionistas en primera o
en
segunda
convocatoria,
según
corresponda.

4.

previstos en los apartados anteriores habrá
de recibirse por la Sociedad antes de las
veinticuatro24:00
horas
del
día
inmediatamente anterior al previsto parade
la celebración de la Junta General de
Accionistas en primera o en segunda
convocatoria, según corresponda.

5.

El voto emitido a distancia a que se refiere
este artículo quedará sin efecto:

5.

El voto emitido a distancia a que se refiere
este artículo quedará sin efecto:

a)

Por revocación posterior y expresa
efectuada por el mismo medio
empleado para la emisión y dentro
del plazo establecido para esta.

a)

Por revocación posterior y expresa
efectuada por el mismo medio
empleado para la emisión y dentro
del plazo establecido para esta.

b)

Por asistencia a la reunión del
accionista que lo hubiera emitido.

b)

Por asistencia a la reunión del
accionista que lo hubiera emitido.

c)

En caso de que el accionista
confiera
la
representación
válidamente con posterioridad a la
fecha de la emisión del voto a
distancia,
dentro
del
plazo
establecido.

c)

En caso de que el accionista
confiera
la
representación
válidamente con posterioridad a la
fecha de la emisión del voto a
distancia,
dentro
del
plazo
establecido.

6.

Si en la emisión del voto a distancia no se
incluyeran instrucciones expresas, o sólo se
incluyeran respecto de algunos de los
puntos del orden del día de la convocatoria,
se entenderá, salvo indicación expresa en
contrario del accionista, que el voto a
distancia se refiere a todos los puntos
comprendidos en el orden del día de la
convocatoria de la Junta General de
Accionistas y que se pronuncia por el voto
favorable a las propuestas formuladas por
el Consejo de Administración en relación
con los puntos comprendidos en el orden
del día de la convocatoria, respecto de los
que no se incluyan instrucciones expresas.

6.

Si en la emisión del voto a distancia no se
incluyeran instrucciones expresas, o sólo se
incluyeran respecto de algunos de los
puntos del orden del día de la convocatoria,
se entenderá, salvo indicación expresa en
contrario del accionista, que el voto a
distancia se refiere a todos los puntos
comprendidos en el orden del día de la
convocatoria de la Junta General de
Accionistas y que se pronuncia por el voto
favorable a las propuestas formuladas por
el Consejo de Administración en relación
con los puntos comprendidos en el orden
del día de la convocatoria, respecto de los
que no se incluyan instrucciones expresas.

7.

En relación con las propuestas de acuerdo
distintas de las formuladas por el Consejo
de Administración o relativas a puntos no
comprendidos en el orden del día de la
convocatoria, el accionista que emita su
voto a distancia podrá delegar su
representación a través de cualquiera de
las modalidades contempladas en este
Reglamento, en cuyo caso se aplicarán a la
delegación las reglas establecidas al efecto,
entendiéndose la representación conferida
al presidente del Consejo de Administración
salvo indicación expresa en contrario del
accionista.

7.

En relación con las propuestas de acuerdo
distintas de las formuladas por el Consejo
de Administración o relativas a puntos no
comprendidos en el orden del día de la
convocatoria, el accionista que emita su
voto a distancia podrá delegar su
representación a través de cualquiera de
las modalidades contempladas en este
Reglamento, en cuyo caso se aplicarán a la
delegación las reglas establecidas al efecto,
entendiéndose la representación conferida
al presidente del Consejo de Administración
salvo indicación expresa en contrario del
accionista.

8.

El Consejo de Administración queda
facultado para desarrollar las reglas,
medios y procedimientos adecuados para
instrumentar la emisión del voto y el

8.

El Consejo de Administración queda
facultado para desarrollar las reglas,
medios y procedimientos adecuados para
instrumentar la emisión del voto y el
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otorgamiento de la representación por
medios electrónicos.

otorgamiento de la representación por
medios electrónicos.

En particular, el Consejo de Administración
podrá: regular la utilización de claves
personales y otras garantías alternativas a
la firma electrónica para la emisión del voto
electrónico o por otro medio de
comunicación a distancia válido y para el
otorgamiento de la representación por
correspondencia electrónica. Asimismo
podrá reducir el plazo de antelación de
veinticuatro horas establecido para la
recepción por la Sociedad de los votos
emitidos
a
distancia
y
de
las
representaciones
conferidas
por
correspondencia postal o electrónica; y
admitir y autorizar al presidente y al
secretario de la Junta General de
Accionistas y a las personas en quienes
cualquiera de ellos deleguen para admitir,
los votos a distancia y las representaciones
recibidos con posterioridad al referido plazo,
en la medida en que lo permitan los medios
disponibles.

En particular, el Consejo de Administración
podrá: regular la utilización de claves
personales y otras garantías alternativas a
la firma electrónica para la emisión del voto
electrónico o por otro medio de
comunicación a distancia válido y para el
otorgamiento de la representación por
correspondencia electrónica. Asimismo
podrá reducir el plazo de antelación de
veinticuatro horas establecido en el
apartado 4 anterior para la recepción por la
Sociedad de los votos emitidos a distancia y
de las representaciones conferidas por
correspondencia postal o electrónica; y
admitir y autorizar al presidente y al
secretario de la Junta General de
Accionistas y a las personas en quienes
cualquiera de ellos deleguen para admitir,
los votos a distancia y las representaciones
recibidos con posterioridad al referido plazo,
en la medida en que lo permitan los medios
disponibles.

El Consejo de Administración queda
igualmente facultado para desarrollar los
procedimientos de delegación de la
representación y voto a distancia en
general, incluidas las reglas de prelación y
conflicto aplicables a dichos supuestos. La
Guía del accionista y las demás reglas de
desarrollo que pueda adoptar el Consejo de
Administración al amparo de lo dispuesto
en este apartado se publicarán en la página
web corporativa de la Sociedad.

El Consejo de Administración queda
igualmente facultado para desarrollar los
procedimientos de delegación de la
representación y voto a distancia en
general, incluidas las reglas de prelación y
conflicto aplicables a dichos supuestos. La
Guía del accionista y las demás reglasLas
normas de desarrollo que pueda adoptar el
Consejo de Administración al amparo de lo
dispuesto en este apartado se publicarán
en la página web corporativa de la
Sociedad.

El presidente y el secretario del Consejo de
Administración o el presidente y el
secretario de la Junta General de
Accionistas desde su constitución, y las
personas en quienes cualquiera de ellos
deleguen, gozarán de las más amplias
facultades para verificar la identidad de los
accionistas
y
sus
representantes,
comprobar la legitimidad del ejercicio de los
derechos de asistencia, representación,
información y voto por parte de los
accionistas y sus representantes, y
comprobar y admitir la validez y eficacia de
las delegaciones y votos a distancia, (en
particular de la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia o documento
o medio acreditativo de la asistencia o
representación)
así
como
de
las
instrucciones recibidas a través de
entidades intermediarias, gestoras o
depositarias de acciones, todo ello
conforme a las previsiones establecidas en
el Sistema de gobierno corporativo y en las
reglas que establezca el Consejo de
Administración en desarrollo de estas.

El presidente y el secretario del Consejo de
Administración o el presidente y el
secretario de la Junta General de
Accionistas desde su constitución, y las
personas en quienes cualquiera de ellos
deleguen, gozarán de las más amplias
facultades para verificar la identidad de los
accionistas
y
sus
representantes,
comprobar la legitimidad del ejercicio de los
derechos de asistencia, representación,
información y voto por parte de los
accionistas y sus representantes, y
comprobar y admitir la validez y eficacia de
las delegaciones y votos a distancia, (en
particular de la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia o documento
o medio acreditativo de la asistencia o
representación),
así
como
de
las
instrucciones recibidas a través de
entidades intermediarias, gestoras o
depositarias de acciones, todo ello
conforme a las previsiones establecidas en
el Sistema de gobierno corporativo y en las
reglas que establezca el Consejo de
Administración en desarrollo de estas.
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