DELEGACIÓN DE VOTO
Poder de representación en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
“ALGAENERGY, S.A.”

D. _

_, con D.N.I. en vigor nº

("el

Representado"),

accionista de la sociedad "ALGAENERGY, S.A". (la "Sociedad") por la presente,

DELEGO:

a favor de D.

, (el “Representante”), mi voto

y representación en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se
celebrarán el próximo día 28 de junio de 2019 a las 12h, consintiendo en su celebración y
votando, en el sentido que el Representante pueda considerar oportuno, en relación con los
puntos que conformarán el Orden del Día presentados para su debate en la Junta, que son los
siguientes:

ORDEN DEL DÍA

Primero. – Informe del Presidente.
Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos, memoria e
informe de auditoría) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018
Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio.
Cuarto. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de
Administración durante el ejercicio 2018.
Quinto. – Renovación del auditor de cuentas de la sociedad (para los ejercicios 2019, 2020, 2021)
Sexto. - Reducción de capital social por amortización de acciones propias que se encuentra en
autocartera, en su caso, modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.
Séptimo. - Determinación del importe máximo a recibir en concepto de retribución por el
Órgano de Administración para el ejercicio 2019.

Octavo. - Ruegos y preguntas.
Noveno. - Redacción, lectura y aprobación del acta.
Dicha delegación es siempre revocable y mi asistencia personal a la citada Junta de Accionistas
el próximo día 28 de junio de 2019 conllevará la revocación automática, sin necesidad de
comunicación expresa al respecto.
En Madrid,

D.

