Nº Acciones

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Como propietario del número de acciones de la Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D., que se indican
en cuadro anexo, por medio de la presente le notifico que concedo la representación de las
mismas a la persona que figura a continuación, para que asista y vote en mi nombre según se
indica a continuación a los puntos que conforman el Orden del Día de la Junta General Ordinaria
de Accionistas de la Entidad, que tendrá lugar en el Teatro Coliseo de Eibar (Gipuzkoa), Merkatu
Kalea número 2, el próximo día 23 de noviembre de 2016, a las 19,30, en primera convocatoria,
y, si procede, en segunda convocatoria, el día 24 de noviembre de 2016, a la misma hora y en el
mismo lugar.
□

La Presidenta del Consejo

□

D./Dª.__________________________ con D.N.I ________________

He dado instrucciones precisas de voto a mi representante para que vote en el siguiente sentido
(en caso de no completar alguna de las casillas se entiende que la instrucción precisa es que se
vote a favor de la propuesta del consejo de administración).
Punto del Orden del Día
A favor
En contra
Abstención
En blanco

2º

3º

4º

6º

7º

Por excepción, instruyo a mi representante para que pueda votar en sentido distinto al señalado
en el supuesto de que se presentasen circunstancias que en la fecha del otorgamiento del
presente apoderamiento no sean conocidas o consideradas y que, como consecuencia de ello, a
juicio de mi representante existiese riesgo de perjudicar mis intereses.
Asimismo, la presente delegación se extiende a las propuestas sobre puntos no previstos en el
orden del día. En ese caso, instruyo a mi representante para que vote en el sentido que estime
más conveniente para mis intereses.
Atentamente, se firma en Eibar en prueba de conformidad, a___de____________de 2016.
Firma:

