REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
ALMIRALL, S.A.
Artículo 9.- Derecho de información previo a la celebración de la Junta
General
Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, inclusive, los
accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o
formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Además, los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito hasta el
séptimo día anterior al previsto para 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.
El Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito la información
solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General.
Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el
domicilio social, o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal u otros
medios de comunicación electrónica a distancia dirigidos a la dirección que especifique el
correspondiente anuncio de convocatoria o, en defecto de dicha especificación, al
Responsable de Relaciones con Inversores. Serán admitidas como tales aquellas peticiones
en las que el documento electrónico en cuya virtud se solicita la información incorpore la
firma electrónica legalmente reconocida empleada por el solicitante, u otros mecanismos
que, mediante acuerdo adoptado al efecto con carácter previo y debidamente publicado,
considere el Consejo de Administración que reúnen adecuadas garantías de autenticidad y
de identificación del accionista que ejercita su derecho de información.
Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de
información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando
las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la
relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la sociedad
encargada del registro de anotaciones en cuenta, para la Junta General de que se trate.
Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y
plazo. La página web de la Sociedad detallará las explicaciones pertinentes para el ejercicio
del derecho de información del accionista, en los términos previstos en la normativa
aplicable.
Las peticiones de información reguladas en este artículo se contestarán, una vez
comprobada la identidad y condición de accionista del solicitante, antes de la Junta
General de accionistas.
Los administradores están obligados a facilitar la información por escrito, hasta el día de
celebración de la Junta General, salvo en los casos en que:
(i)

la publicidad de los datos solicitados pueda perjudicar, a juicio del Presidente, los
intereses sociales;

(ii)

la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en el
orden del día ni a la información accesible al público que se hubiera facilitado por
la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración
de la última Junta General ni acerca del informe del auditor;
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(iii) la petición de información o aclaración solicitada merezca la consideración de
abusiva, entendiéndose por tal la que esté relacionada con información que (i) haya
estado o esté sujeta a algún procedimiento judicial o administrativo sancionador,
(ii) esté protegida por el secreto comercial, industrial, de la propiedad industrial o
intelectual, (iii) afecte a la confidencialidad de datos y expedientes de carácter
personal, (iv) se trate de información cuya divulgación esté prohibida por un
compromiso de confidencialidad asumido por la Sociedad o que (v) verse sobre
cualquier otra materia que a juicio motivado del Presidente pudiera ser
considerada abusiva; o
(iv) así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones judiciales.
No obstante, la excepción indicada en el inciso (i) anterior no procederá cuando la
solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por
ciento del capital social.
El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, a los
Presidentes de las comisiones de él dependientes o a su Secretario o Vicesecretario, para
que, en nombre y representación del consejo, respondan a las solicitudes de información
formuladas por los accionistas.
La información solicitada por los accionistas se facilitará por escrito y por el mismo
medio a través del cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el
accionista señale al efecto otro distinto de entre los declarados idóneos de acuerdo con
lo previsto en este artículo. En todo caso, los administradores podrán cursar la
información en cuestión a través de correo certificado con acuse de recibo o burofax.
La Sociedad podrá incluir en su página web información relativa a las respuestas
facilitadas a los accionistas en contestación a las preguntas que hayan formulado en el
ejercicio de su derecho de información aquí regulado.
Los administradores no estarán obligados a responder a preguntas concretas de los
accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información solicitada esté
clara y directamente disponible para todos los accionistas en la página web de la
sociedad bajo el formato pregunta-respuesta.

