REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
ALMIRALL, S.A.
Artículo 24.- Votación a través de medios de comunicación a distancia
Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas
relativas a puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General
a través de los siguientes medios de comunicación a distancia:
(i)

Mediante correspondencia escrita postal, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de
asistencia y voto obtenida expedida por la entidad o entidades encargadas de la
llevanza del registro de anotaciones en cuenta debidamente firmada y
cumplimentada, u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración
en acuerdo previo adoptado al efecto y debidamente publicado, permita verificar
debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho al voto.

(ii)

Mediante otros medios de comunicación electrónica a distancia, siempre que el
documento electrónico en cuya virtud se ejercita el derecho de voto incorpore una
firma electrónica legalmente reconocida empleada por el solicitante, u otra clase
de firma electrónica considerada idónea por el Consejo de Administración, en
acuerdo previo adoptado al efecto y debidamente publicado, por reunir adecuadas
garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho
de voto.

El voto emitido por los sistemas a que se refiere el apartado anterior sólo será válido
cuando se haya recibido por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día
inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera
convocatoria. El Consejo de Administración podrá señalar un plazo inferior para la
recepción de votos a distancia.
Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en este artículo
serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General
de que se trate. En consecuencia, las delegaciones emitidas con anterioridad se
entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.
El voto emitido a distancia a que se refiere el presente artículo sólo podrá dejarse sin
efecto:
(i)

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

(ii)

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

(iii) Por la venta de las acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto, de que
tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha prevista
para la celebración de la Junta General.
El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones
anteriores y establecer las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado de la
técnica para instrumentar la emisión del voto y la delegación de la representación por
medios electrónicos, ajustándose en su caso a las normas legales que desarrollen este
sistema y a lo previsto en los estatutos y en este Reglamento. Dichos medios y
procedimientos se publicarán en la página web de la Sociedad. El Consejo de
Administración adoptará las medidas precisas para asegurar que quien ha emitido el
voto o delegado la representación mediante correspondencia postal o electrónica está
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debidamente legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en los estatutos y en este
Reglamento.
La incorporación de los votantes a distancia a la lista de asistentes se realizará
integrando el soporte informático donde queden registrados con el que contenga el resto
de la lista. En caso de que la lista se forme mediante fichero de tarjetas de asistencia, la
incorporación se producirá generando un documento en soporte papel donde se recoja la
misma información que la que consta en la tarjeta, por cada uno de los accionistas que
ha votado a través de medios electrónicos o telemáticos, sin perjuicio de la conservación
en soporte electrónico duradero del voto recibido.

