Juntaa General Ordinaria 2014

PRO
OCEDIMIENTTOS APROBA
ADOS POR ELL CONSEJO DE
D ADMINIST
TRACIÓN PA
ARA EL VOTO
O Y LA
DELLEGACIÓN POR MEDIOS A DISTANCIIA CON CARÁ
ÁCTER PREVIO A LA JUNTTA GENERALL DE
A
ACCIONISTA
AS

1. Vo
oto por med
dios de comunicación a distancia co
on carácter previo a la celebración de la
Ju
unta
onformidad con
c lo establecido en el artículo 23 de
d los Estatu
utos Socialess y en el artícculo 7
De co
del Reglamento de
d la Junta General,
G
los aaccionistas co
on derecho de
d asistenciaa podrán em
mitir su
voto sobre las pro
opuestas relativas a los ppuntos comp
prendidos en
n el orden deel día con carácter
c
n a distanciaa, siempre que
q se
previo a la celebración de la Junta, por medios de comunicació
ntice debidam
mente la identidad del suujeto que eje
erce sus dere
echos de votto.
garan
Medios para la emisión del
d voto a dis
istancia
1.1 M
Los m
medios de comunicación válidos paraa la emisión del
d voto a disstancia son loos siguientess:
oto por corresspondencia postal
p
(i) Vo
d voto por correspondeencia postal en relación con los punttos compren
ndidos
Para la emisión del
d
día, loss accionistaas deberán cumplimen
ntar y firm
mar el apa
artado
en eel orden del
correespondiente al “Voto a Distancia”
D
dee la tarjeta de asistencia, delegación y voto a disttancia
exped
dida por la entidad
e
particcipante de IBBERCLEAR en la que tengan
n depositadaas sus accion
nes.
artado
Una vez cumpliimentada y firmada ‐ccon firma manuscrita‐ la tarjeta en el apa
ad, a la atennción de la Oficina
O
correespondiente, el accionistta deberá haacerla llegar a la Socieda
de Infformación al Accionista, Calle Méndeez Álvaro, nºº 44, 28045 Madrid.
M
eta expedidaa por la entid
dad participa
ante de IBERCCLEAR no inco
orpore
En el supuesto dee que la tarje
partado relattivo al “Voto
o a Distanciia” o este estuviera
e
inccompleto, el accionista podrá
el ap
utilizaar el modelo
o de tarjeta de
d la Sociedaad disponible
e en la página web (www
w.repsol.com
m) y en
la Officina de Info
ormación al Accionista. Dicha tarjetta, debidame
ente firmadaa, deberá ha
acerse
llegarr a la Socied
dad junto con
n la correspoondiente tarrjeta expedid
da por la enttidad participante
de IBERCLEAR, don
nde habrá de
e figurar iguaalmente la fiirma manusccrita del acciionista que ejerce
e
su vo
oto.
oto por mediios electróniccos
(ii) Vo
El acccionista pod
drá emitir su
u voto en reelación con los puntos del
d orden deel día de la Junta
Geneeral, a travéss de la págin
na web de laa Sociedad (www.repso
(
l.com), acce diendo al esspacio
dediccado a la Jun
nta General de
d Accionistaas 2014, y sigguiendo el procedimient
p
to allí establecido,
1
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siemp
pre que disp
ponga de un DNI electróónico o una firma electró
ónica reconoocida o avan
nzada,
basad
da en un cerrtificado electrónico recconocido y vigente, emittido por la EEntidad Pública de
Certifficación Espaañola (CERESS), dependieente de la Fáábrica Nacion
nal de Moneeda y Timbre
e, y se
identtifique mediaante cualquie
era de dichoos dispositivo
os.
Reglas especcíficas del voto a distanciia
1.2 R
(i) Sen
ntido del votto
n relación co
on alguno de
e los puntoss del orden del
d día, el acccionista quee emita su voto
v
a
Si, en
distan
ncia no marccara alguna de las casillaas destinadas al efecto, se
s entenderáá que vota a favor
de la correspondiiente propue
esta de acue rdo formulada por el Consejo de Adm
ministración.
pción por la Sociedad
S
(ii) Pllazo de recep
Para su validez, el voto emitido por coorrespondencia postal o medios eleectrónicos deberá
ociedad ante
es de las 24:000 horas del día 26 de marzo de 20144.
recibirse por la So
mitidos en el
posterioridad
d, la Socieda
ad únicamennte admitirá los votos pre
esenciales em
e acto
Con p
de la Junta.
or medios de
e comunicac ión a distanccia
2. Deelegación po
onformidad con
c lo establecido en el artículo 24 de
d los Estatu
utos Socialess y en el artícculo 8
De co
del R
Reglamento de
d la Junta General,
G
los accionistas con
c derecho de asistenccia podrán de
elegar
el votto sobre las propuestas relativas a ppuntos comprendidos en el orden de l día, con carácter
previo a la celebración de la Junta, por medios de comunicació
c
n a distanciaa, siempre que
q se
ntice debidam
mente la identidad de lo s intervinien
ntes.
garan
Medios para conferir la re
epresentacióón a distanccia
2.1 M
medios de comunicació
ón a distanccia válidos para conferrir la repressentación so
on los
Los m
siguieentes:
dencia postall
(i) Deelegación porr correspond
Para conferir su representtación por correspond
dencia postal, los acccionistas deberán
plimentar ell apartado correspond iente a “De
elegación” de la tarjetta de asistencia,
cump
deleggación y voto a distancia que les faacilite la enttidad participante de IBEERCLEAR en la que
tengaan depositad
das sus acciones.
o apartado deberá
d
ser firmado ‐con firma manuscrita‐ por el
e accionista y hacerse lle
egar a
Dicho
la Sociedad, a la atención de
e la Oficina dde Información al Accion
nista, Calle M
Méndez Álvaro, nº
2
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44, 28045 Madrid
d o al repressentante dessignado paraa su presenta
ación el día dde celebración de
nta General.
la Jun
eta expedidaa por la entid
dad participa
ante de IBERCCLEAR no inco
orpore
En el supuesto dee que la tarje
u
el apartado relativo a la “Dellegación” o eeste estuviera incompletto, el accionnista podrá utilizar
odelo de tarrjeta de la Sociedad
S
dissponible en la página web (www.re psol.com) y en la
el mo
Oficin
na de Inform
mación al Accionista.
A
D
Dicha tarjetaa, debidamente firmadaa, deberá ha
acerse
llegarr a la Socied
dad junto con
n la correspoondiente tarrjeta expedid
da por la enttidad participante
de IBERCLEAR, don
nde habrá de
e figurar iguaalmente la firma manusccrita del acci onista que delega
d
su representación
n.
or medios eleectrónicos
(ii) Deelegación po
El acccionista pod
drá conferir su represeentación a través de la página webb de la Socciedad
(www
w.repsol.com
m), accediend
do al espaci o dedicado a la Junta General
G
de A
Accionistas 2014
2
y
siguieendo el proccedimiento allí estableciddo, siempre que
q disponga de un DNI electrónico o una
firmaa electrónicaa reconocida
a o avanzadaa basada en
n un certifica
ado electrónnico reconoccido y
vigen
nte, emitido por la Entid
dad Pública dde Certificacción Española (CERES), ddependiente de la
Fábrica Nacionall de Moned
da y Timbree, y se iden
ntifique mediante cualqquiera de dichos
d
dispo
ositivos.
Reglas especííficas de la delegación
d
a distancia
2.2 R
plicarán a la delegación a distancia las mismas reglas estab
blecidas conn carácter ge
eneral
Se ap
para la representtación en la Junta Generral relativas a (i) las delegaciones qu e se reciban
n en la
Socieedad con el nombre de
el represent ante en blaanco; (ii) la impartición de instruccciones
precisas de voto consistentess en votar a ffavor de las propuestas de acuerdo formuladas por el
o se marque
en específicaamente las casillas
Conseejo de Admiinistración en el supuestto de que no
de instrucciones de voto; (iii)) la extensió n del apode
eramiento a las propuesttas de acuerdo no
e Consejo de
e Administra ción y a asuntos no com
mprendidos een el orden del
d día
formuladas por el
i
s de voto reespecto de dichos
d
y quee puedan traatarse en la Junta; así ccomo a las instrucciones
asunttos; y (iv) la necesaria co
omunicación al representtante de la delegación
d
coonferida así como
a la SSociedad del nombramiento de repreesentante o de
d la revocacción, en su caaso, del mism
mo.
entación connferida por correspond
dencia postaal o por medios
m
Para su validez, la represe
e por la Socieedad antes de
d las 24:00 horas del díía 26 de marrzo de
electrónicos debeerá recibirse
mitirá las rep
presentacionnes conferida
as por
2014. Con posterrioridad, la Sociedad úniccamente adm
ón y voto a distancia
d
quee se presentten en
escritto mediante las tarjetas de asistenciia, delegació
los reegistros de entrada
e
de accionistas
a
een el lugar y día señalad
dos para la celebración de la
Juntaa.
ntantes dessignados deberán
En eel día y luggar de celebración de la Junta, los represen
identtificarse med
diante su Documento N
Nacional de Identidad, o cualquier otro docum
mento
3
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oficiaal generalmeente aceptado a estos efeectos, con el fin de que la Sociedad pueda comp
probar
la delegación con
nferida, acom
mpañando laas tarjetas de
e asistencia, delegación y voto a disttancia
o cop
pia o una imp
presión del ju
ustificante e lectrónico de
e dicha deleg
gación, segú n sea el caso
o.
nes al voto y delegación a distancia
3. Reeglas comun
onfirmación del
d voto o deelegación a ddistancia
(i) Co
oto emitido y de la reprresentación conferida
c
po
or medios dee comunicacción a
La vaalidez del vo
distan
ncia queda sujeta a la comprobaciión de los datos
d
facilita
ados por el accionista con
c el
fichero facilitado
o por IBERCCLEAR. En caaso de dive
ergencia entre el núm
mero de accciones
unicado por el accionista que confieere la representación o emite su vooto por med
dios a
comu
distan
ncia y el quee conste en el citado fichhero, prevale
ecerá, a efecctos de quórrum y votaciión, el
númeero de accion
nes facilitado
o por IBERCLEEAR.
(ii) Reeglas de prellación
J
Generral del accio
onista que hubiera
h
deleegado o votado a
La assistencia perrsonal a la Junta
distan
ncia previam
mente, sea cu
ual fuere el m
medio emple
eado, dejará sin efecto ddicha delegacción o
voto.
e voto a ddistancia com
mo la
En caaso de quee un accionista ejerciesse válidamente tanto el
deleggación prevaalecerá el priimero. Asim ismo, el voto
o y la delega
ación media nte comuniccación
electrónica prevaalecerán fren
nte a los emittidos por corrrespondenccia postal.
El votto emitido y la representtación confeerida mediante medios electrónicos ppodrán dejarrse sin
efecto por revocaación expresa del accioniista, efectuada por el missmo medio.
ncia postal dos
c
d o más vo
otos o deleggaciones por parte
Si la SSociedad reccibiera por corresponden
de un
n mismo acccionista prevvalecerá el v oto o la dele
egación que se hubiera recibido en fecha
posteerior.
otitulares de un depósitoo de accioness y les
Podráán votar, delegar o asistir cualesquieera de los co
serán
n de aplicació
ón entre sí la
as reglas de prelación esstablecidas en este aparttado. A los effectos
del artículo 126 de
d la Ley de
e Sociedadess de Capital, se presume
e que el cotittular que en
n cada
mento realicee una actuacción (delegacción, voto o asistencia física
f
o remoota) se encu
uentra
mom
desiggnado por el resto de los copropietar ios para ejerrcitar los derechos de soccio.
Otras disposicciones
(iii) O
ociedad se reeserva el derecho a modiificar, suspen
nder, cancela
ar o restringgir los mecanismos
La So
electrónicos de voto
v
y delega
ación por razzones técniccas o de segu
uridad. Asim
mismo, la Socciedad
se resserva el dereecho de soliccitar a los acccionistas loss medios adicionales de identificació
ón que
4
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considere oportu
unos para garrantizar la iddentidad de los
l intervinie
entes, la auteenticidad de
el voto
n y, en generral, la seguriddad jurídica del acto de la
l Junta Gen eral.
o de la delegación
ociedad no será respon
nsable de loos daños y perjuicios que
q pudieraan ocasionarse al
La So
accionista derivad
dos de la faltta de dispon ibilidad, man
ntenimiento y efectivo fuuncionamien
nto de
das de
su páágina web y de sus servvicios o conttenidos, así como de avverías, sobreecargas, caíd
línea,, fallos en laa conexión o cualquier o tra eventuallidad de igua
al o similar ííndole, ajena
as a la
volun
ntad de la Sociedad, que
q
impidann la utilizaciión de los mecanismoss electrónico
os de
deleggación o voto
o.
v
y la de
elegación a ttravés de medios
m
Las aaplicaciones informáticass para el ejeercicio del voto
electrónicos estarán operativvas a partir ddel día 6 de marzo de 2014
2
y se cerrrarán a las 24:00
d marzo de 2014.
horass del día 26 de
plicarán, en lo
l no previstto en los preesentes procedimientos, las Condicioones Generales de
Se ap
la pággina web de la Sociedad recogidas enn su Nota Legal.

*

*
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