GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.
Convocatoria de Junta General de Accionistas ordinaria 2020
Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access, S.A. (la “Sociedad”),
se convoca a la Junta General de Accionistas ordinaria de la Sociedad a celebrar una reunión el
día 6 de mayo de 2020 a las 12:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente
a la misma hora en segunda, en el domicilio social, sito en Ibáñez de Bilbao 28, 8º piso; 48009
Bilbao, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente orden del día:
1º.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Global Dominion Access,
S.A. e informe de gestión, y las cuentas anuales e informe de gestión de su grupo
consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2019.

2º.-

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

3º.-

Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
2019.

4º.-

Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado de Global
Dominion Access S.A. y sus sociedades filiales, correspondiente al ejercicio 2019.

5º-

Aprobación de distribución de reservas de libre disposición.

6º.-

Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de
acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con
los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la
autorización otorgada por la Junta General de accionistas de 7 de mayo de 2019;
reducción del capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo
las facultades necesarias para su ejecución.

7º.-

Aprobación de la fusión por absorción de Global Dominion Access, S.A. (Sociedad
Absorbente) y Dominion Smart Solutions, S.A.U., Beroa Thermal Energy, S.L.U., Visual
Line, S.L.U., Eci Telecom Ibérica, S.A.U., Dominion West África, S.L.U. y Wind
Recycling, S.L.U. (Sociedades Absorbidas). Consideración del balance de fusión.
Acogimiento al régimen fiscal especial de fusiones. Delegación de facultades al Consejo
de Administración, con facultad de subdelegación.

8º.-

Prórroga o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y su grupo
consolidado.

9º.-

Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para el período 20202022.

10º.-

Aprobación de un incentivo complementario a largo plazo basado en el incremento del
valor de las acciones de Global Dominion Access, S.A. para el Consejero Delegado.
Delegación de facultades para su desarrollo y ejecución.

11º.-

Fijación en once (11) el número de miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad.
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12º.-

Reelección, por vencimiento del mandato, de D. Antonio María Pradera Jáuregui como
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de consejero
dominical.

13º.-

Reelección, por vencimiento del mandato, de D. Mikel Félix Barandiaran Landin como
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de consejero
ejecutivo.

14º.-

Reelección, por vencimiento del mandato, de D. Jesus Maria Herrera Barandiaran como
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de consejero
“otros consejeros externos”.

15º.-

Reelección, por vencimiento del mandato, de D. Jorge Álvarez Aguirre como miembro
del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de consejero ejecutivo.

16º.-

Ratificación de la designación de D. Juan Maria Riberas Mera como miembro del
Consejo de Administracion de la Sociedad (consejero dominical), tras su elección
mediante el procedimiento de cooptación. Reelección, por vencimiento del mandato. de
D. Juan Maria Riberas Mera como miembro del Consejo de Administración de la
Sociedad con la categoría de consejero dominical.

17º.-

Reelección, por vencimiento del mandato, de Dª. Goizalde Egaña Garitagoitia como
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de consejera
dominical.

18º.-

Reelección, por vencimiento del mandato, de Dª. Amaia Gorostiza Telleria como
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de consejera
independiente.

19º.-

Reelección, por vencimiento del mandato, de D. Juan Tomás Hernani Burzaco como
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de consejero
independiente.

20º.-

Reelección, por vencimiento del mandato, de D. Jose María Bergareche Busquet como
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de consejero
independiente.

21º.-

Nombramiento de D. Javier Domingo de Paz como miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad con la categoría de “otro consejeros externos”.

22º.-

Nombramiento de Dª. Arantza Estefanía Larrañaga como miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad con la categoría de consejera independiente.

23º.-

Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de Global Dominion Access S.A.
para su sometimiento a la Junta General de Accionistas con carácter consultivo.

24º.-

Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

25º.-

Aprobación del acta de la reunión.

Derecho a la inclusión de asuntos en el orden del día. De conformidad con el artículo 519 de
la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el tres (3%) por ciento
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del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta
General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día.
El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente —dirigida a la
atención del Secretario del Consejo de Administración— que habrá de recibirse en el domicilio
social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria, donde
se deberá expresamente (a) solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria
incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan
acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada; y (b)
presentar propuestas de acuerdo justificadas sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en
el orden del día.
En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o
accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna documentación —copia de la tarjeta de
asistencia o certificado de legitimación— que acredite su condición de accionista(s), a fin de
cotejar esta información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear).
El complemento de convocatoria se publicará con quince (15) días de antelación, como mínimo,
a la fecha señalada para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria.
Derecho de asistencia. Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas los
titulares de acciones inscritas en el registro contable correspondiente con cinco (5) días de
antelación, al menos, aquel en que la Junta General de Accionistas haya de celebrarse. Dicha
circunstancia deberá acreditarse por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de
legitimación expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de
anotaciones en cuenta, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.
Asimismo, teniendo en cuenta la situación derivada de la aprobación del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19, que en estos momentos impide la celebración de la Junta
General Ordinaria de la Sociedad con presencia física de accionistas y representantes de
accionistas así como lo previsto en el artículo 41.1.c) del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
y en previsión de que dicha situación pueda continuar en el momento previsto para la celebración
de la Junta General, el Consejo ha acordado que la asistencia a la Junta pueda realizarse mediante
el empleo de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real con el lugar de
celebración de la Junta (“asistencia telemática”). En el supuesto de que en la fecha prevista para
la celebración de la Junta General de Accionistas se mantenga la actual situación que impide la
asistencia física a la reunión de accionistas y representantes, los accionistas podrán ejercer sus
derechos, personalmente o por representante, (a) a través de medios de comunicación a distancia
en los términos previstos en este anuncio y también (b) por vía telemática, en los términos que
serán, en su caso, objeto de comunicación con la antelación suficiente, una vez habilitados los
mecanismos correspondientes con tal fin por parte del Consejo de Administración.
Derecho de información. Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social,
sito en Ibáñez de Bilbao, 28, 8º piso, 48009 Bilbao (Bizkaia), o a través de la página web de la
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Sociedad (http://www.dominion-global.com) los documentos que a continuación se mencionan,
así como el derecho a obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los mismos:
1.

Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden del
día, sometidos por el Consejo de Administración, junto con los siguientes informes:
a)

Informe del Consejo de Administración en relación con el punto sexto del orden del
día.

b)

Informe del Consejo de Administración en relación con el punto noveno del orden
del día.

c)

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el punto noveno
del orden del día, que incluye la propuesta de texto de la política de remuneraciones
de los consejeros para el período 2020-2022.

d)

Informe del Consejo de Administración en relación con los puntos 12º a 22º, ambos
inclusive, de orden del día.

e)

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con el punto
18º a 20º, ambos inclusive, del orden del día.

f)

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con los
puntos 21º y 22º del orden del día.

g)

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con los
puntos 12º a 17º, ambos inclusive, del orden del día.

2.

Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria,
Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de
Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2019,
así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.

3.

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019.

4.

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2019.

5.

Estado de información no financiera de Global Dominion Access S.A. y sus sociedades
filiales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

6.

Los documentos indicados en el apartado “Información relativa a la fusión por absorción
de Global Dominion Access, S.A. (Sociedad Absorbente) y Dominion Smart Solutions,
S.A.U., Beroa Thermal Energy, S.L.U., Visual Line, S.L.U., ECI Telecom Ibérica, S.A.U.,
Dominion West África, S.L.U. y Wind Recycling, S.L.U. (Sociedades Absorbidas)” con
relación a punto séptimo del orden de día.
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7.

Informe anual de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

8.

Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia de los
Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades
de Capital.

9.

El informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

10.

La propuesta motivada del Consejo de Administración sobre la política de remuneraciones
de los consejeros, el texto de la política de remuneraciones de los consejeros a que se refiere
el punto noveno del orden del día.

11.

Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.

12.

Tarjeta de asistencia, delegación y voto.

Los referidos documentos, así como las propuestas de los acuerdos sometidos a la Junta General
de Accionistas, se encuentran igualmente a disposición de los accionistas en la página web de la
Sociedad (www.dominion-global.com).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de los Estatutos Sociales y en el artículo 9 del
Reglamento de la Junta General, desde la publicación del presente anuncio de convocatoria de la
Junta General de Accionistas y hasta el quinto (5º) día anterior, inclusive, al previsto para su
celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes o
aclaraciones que estimen precisos o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Además, con la misma antelación y forma,
los accionistas podrán solicitar informes o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca
de 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 de Accionistas,
así como acerca del informe del auditor de cuentas.
En los escritos de solicitud de información se hará constar el nombre y apellidos del accionista
solicitante acreditando las acciones de que es titular, y se acompañará el oportuno documento –
copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación– que acredite su condición de
accionista a fin de cotejar esta información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear). Estas solicitudes
de información –dirigidas a la atención del Secretario del Consejo de Administración (ref. Junta
General Ordinaria 2020)– podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio
social, mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal dirigida a Ibáñez de Bilbao,
28, 8º piso, 48009 Bilbao (Bizkaia), haciendo constar el número de acciones que posea, la cuenta
de valores donde las tenga depositadas y demás circunstancias que se especifican en la página
web de la Sociedad, al objeto de cotejar esta información con la facilitada por Sociedad de Gestión
de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear). La página
web de la Sociedad detalla las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de
información del accionista.
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Información relativa a la fusión por absorción de Global Dominion Access, S.A. (Sociedad
Absorbente) y Dominion Smart Solutions, S.A.U., Beroa Thermal Energy, S.L.U., Visual
Line, S.L.U., Eci Telecom Ibérica, S.A.U., Dominion West África, S.L.U. y Wind Recycling,
S.L.U. (Sociedades Absorbidas). A los efectos de lo previsto en el artículo 39.1 de la Ley 3/2009,
de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo,
la “Ley de Modificaciones Estructurales”), se han puesto en la página web corporativa a
disposición de los accionistas los siguientes documentos:
1.-

El proyecto común de fusión, conforme depositado en el Registro Mercantil de Bizkaia con
fecha de 23 de marzo de 2020 y publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el
30 de marzo de 2020.

2.-

Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios, así como los
correspondientes informes de los auditores de cuentas de las sociedades en las que fueran
legalmente exigibles.

3.-

El balance de fusión de cada una de las sociedades, correspondientes con el balance de cada
sociedad a 31 de diciembre de 2019, coincidentes con los incluidos en las cuentas anuales
correspondientes a este ejercicio.

4..-

Los estatutos sociales vigentes de Global Dominion Access S.A.

5.-

La identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, y la fecha
desde la que desempeñan sus cargos.

A los efectos de lo previsto en los artículos 40.2 de la Ley de Modificaciones Estructurales se
incluyen a continuación, las menciones mínimas del proyecto de fusión legalmente exigidas en la
convocatoria:

1.

IDENTIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES EN LA FUSIÓN

1.1

Sociedad Absorbente

1.1.1 Global Dominion Access, S.A.
Global Dominion Access, S.A., con domicilio social en 48009 Bilbao (Bizkaia), calle Ibañez de
Bilbao número 28, 8º planta, inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 3791, Sección
8ª, Hoja BI-25418. Cuenta con Número de Identificación Fiscal A-95-034856.

1.2

Sociedades Absorbidas

1.2.1 Dominion Smart Solutions, S.A.U.
Dominion Smart Solutions, S.A.U., sociedad anónima unipersonal, con domicilio social en 48009
Bilbao (Bizkaia), calle Ibañez de Bilbao número 28, 8º planta, inscrita en el Registro Mercantil
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de Bizkaia al Tomo 1669, Sección 8ª, Hoja BI-3990-A. Cuenta con Número de Identificación
Fiscal A-48-186415.

1.2.2 Beroa Thermal Energy, S.L.U.
Beroa Thermal Energy, S.L.U., sociedad limitada unipersonal, con domicilio social en 48009
Bilbao (Bizkaia), calle Ibañez de Bilbao número 28, 8º planta, inscrita en el Registro Mercantil
de Bizkaia al Tomo 3825, Sección 8ª, Hoja BI-26300. Cuenta con Número de Identificación Fiscal
B-81809998.

1.2.3 Visual Line, S.L.U.
Visual Line, S.L.U., sociedad limitada unipersonal, con domicilio social en 48009 Bilbao
(Bizkaia), calle Ibañez de Bilbao número 28, 8º planta, inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia
al Tomo 5397, Sección 8ª, Hoja BI-62934. Cuenta con Número de Identificación Fiscal B95737623.

1.2.4 Eci Telecom Ibérica, S.A.U.
Eci Telecom Ibérica, S.A.U., sociedad anónima unipersonal, con domicilio social en 48009
Bilbao (Bizkaia), calle Ibañez de Bilbao número 28, 8º planta, inscrita en el Registro Mercantil
de Bizkaia al Tomo 5444, Sección 8ª, Hoja BI-63891. Cuenta con Número de Identificación Fiscal
A-28837607.

1.2.5 Dominion West África, S.L.U.
Dominion West África, S.L.U., sociedad limitada unipersonal, con domicilio social en 48009
Bilbao (Bizkaia), calle Ibañez de Bilbao número 28, 8º planta, inscrita en el Registro Mercantil
de Bizkaia al Tomo 5503, Sección 8ª, Hoja BI-65430. Cuenta con Número de Identificación Fiscal
B-95787032.

1.2.6 Wind Recycling, S.L.U.
Wind Recycling, S.L.U., sociedad limitada unipersonal, con domicilio social en 48009 Bilbao
(Bizkaia), calle Ibañez de Bilbao número 28, 8º planta, inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia
al Tomo 5916, Sección 8ª, Hoja BI-75001. Cuenta con Número de Identificación Fiscal B0155440.

2.

PROCEDIMIENTO DE FUSIÓN

La fusión proyectada se llevará a cabo mediante la absorción por parte de Global Dominion
Access, S.A., como Sociedad Absorbente, de Dominion Smart Solutions, S.A.U., Beroa Thermal
Energy, S.L.U., Visual Line, S.L.U., Eci Telecom Ibérica, S.A.U., Dominion West África, S.L.U.
y Wind Recycling, S.L.U., como Sociedades Absorbidas, adquiriendo la primera el patrimonio
de las restantes, que se extinguirán.
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3.

BALANCES DE FUSIÓN

Se considerarán como balances de fusión de la Sociedad Absorbente y de las Sociedades
Absorbidas los cerrados por dichas sociedades a 31 de diciembre de 2019.
Dichos balances han sido formulados por los órganos de administración de las compañías, y se
aprobarán con carácter previo a la adopción del acuerdo de fusión por parte de la Junta General
de la Sociedad Absorbente y de las Sociedades Absorbidas. En relación con dichos balances, los
correspondientes a Global Dominion Access, S.A. y Dominion Smart Solutions, S.A.U. se
encuentran auditados, y los correspondientes a Beroa Thermal Energy, S.L.U., Visual
Line, S.L.U., Eci Telecom Ibérica, S.A.U., Dominion West África, S.L.U. y Wind
Recycling, S.L.U. no se encuentran auditados al no tener obligación legal de auditar de
conformidad con el artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital.

4.

INCIDENCIA DE LA FUSIÓN SOBRE LAS APORTACIONES DE INDUSTRIA
O EN LAS PRESTACIONES ACCESORIAS

Ni la Sociedad Absorbente ni las Sociedades Absorbidas reciben aportaciones de industria o
prestaciones accesorias, por lo que la fusión no tendrá incidencia alguna sobre ellas.

5.

DERECHOS ESPECIALES

Dado que no existen en la Sociedad Absorbente ni en las Sociedades Absorbidas titulares de
acciones o participaciones sociales dotadas de derechos especiales ni de títulos distintos a las
acciones o participaciones sociales, no procede otorgar derechos por este concepto en la Sociedad
Absorbente.

6.

VENTAJAS ATRIBUIDAS A LOS ADMINISTRADORES Y EXPERTOS
INDEPENDIENTES

No se atribuye ningún tipo de ventaja en la Sociedad Absorbente a favor de los administradores
que intervienen en la fusión. Al no intervenir expertos independientes para la elaboración de
informe alguno, no procede tampoco la atribución de ventajas a los mismos.

7.

FECHA DE EFECTOS CONTABLES

De conformidad con lo establecido en la Norma de Valoración 21ª (Operaciones entre empresas
del grupo) del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General
de Contabilidad (conforme modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre), por
remisión del artículo 31.7 de la Ley de Modificaciones Estructurales, la fecha a partir de la cual
las operaciones de las Sociedades Absorbidas se considerarán realizadas, a efectos contables por
cuenta de la Sociedad Absorbente será la fecha de inicio del ejercicio en que se aprueba la fusión,
esto es, el 1 de enero de 2020.
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8.

MODIFICACIONES ESTATUTARIAS

No procede la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente como
consecuencia de la fusión proyectada.

9.
9.1

CONSECUENCIAS DE LA FUSIÓN
Consecuencias sobre el empleo

Los empleados de las Sociedades Absorbidas pasarán a ser empleados de la Sociedad Absorbente
como consecuencia de la fusión, sin que por ello su relación laboral sufra modificación alguna.

9.2

Consecuencias sobre el órgano de administración

La composición del órgano de administración de la Sociedad Absorbente no se modificará como
consecuencia de la fusión.

9.3

Consecuencias sobre la responsabilidad social

La fusión proyectada no tendrá impacto alguno sobre la responsabilidad social de la empresa.

9.4

Consecuencias sobre los acreedores

No se prevé ninguna medida especial de protección de los intereses de los acreedores de las
sociedades participantes en la fusión, al margen y sin perjuicio de las medidas de protección
establecidas por la legislación española vigente.
Asimismo, los derechos de todos los acreedores de las sociedades participantes en la fusión se
entenderán legalmente protegidos por el derecho de oposición que les asiste de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Modificaciones Estructurales.

10.

RÉGIMEN TRIBUTARIO

La fusión por absorción objeto del Proyecto se acogerá al régimen tributario establecido en los
artículos 101 y siguientes de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades del Territorio Histórico de Bizkaia.
Instrumentos especiales de información. De conformidad con lo previsto en el artículo 539.2
de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad dispone de una página web
(http://www.dominion-global.com) para atender el ejercicio del derecho de información por parte
de los accionistas y para difundir la información relevante exigida por la legislación sobre el
mercado de valores.
En la página web de la Sociedad se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán
acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones
voluntarias que al amparo de lo previsto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital,
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puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de
la Junta General de Accionistas, todo ello en los términos previstos en el referido artículo 539 de
la Ley de Sociedades de Capital.
Derecho de representación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de los Estatutos
Sociales y en el artículo 11 del Reglamento de la Junta General, todo accionista que tenga derecho
de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra
persona, aunque no sea accionista, confiriendo la representación por escrito y con carácter
especial para la reunión. La página web de la Sociedad incluirá, desde la convocatoria de la Junta
General de Accionistas un modelo de tarjeta de delegación de la representación. La delegación de
la representación deberá ser cumplimentada y firmada por el accionista, suscribiendo la
correspondiente tarjeta de asistencia y delegación. La delegación ha de ser aceptada por el
accionista representante, sin la cual no podrá ejercerse. A tal fin el representante también deberá
firmar la tarjeta de asistencia. El accionista a cuyo favor se confiera la representación deberá
ejercitarla asistiendo personalmente a la Junta General de Accionistas, haciendo entrega de la
tarjeta de asistencia y delegación en las mesas de registro de entrada de accionistas, en el lugar y
día señalado para la celebración de la Junta General de Accionistas y desde una hora antes de la
hora prevista para el inicio de la reunión. Asimismo, las tarjetas de asistencia y delegación podrán
entregarse durante los días anteriores a la Junta General de Accionistas en el domicilio social,
Ibáñez de Bilbao, 28, 8º piso, 48009 Bilbao (Bizkaia).
En los términos previstos en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, el
Presidente y el Secretario de la Junta General de Accionistas gozarán de las más amplias
facultades que en Derecho sean posibles para admitir la validez del documento acreditativo de la
representación.
Representación mediante correspondencia postal. De acuerdo con lo establecido en el artículo
14 del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán otorgar su representación mediante
correspondencia postal, debiendo acreditar su condición de accionista en los términos del artículo
10 del Reglamento de la Junta General. Las tarjetas de asistencia y delegación, debidamente
cumplimentadas y firmadas, podrán remitirse a la Sociedad mediante correspondencia postal
dirigida a la Sociedad a Ibáñez de Bilbao, 28, 8º piso, 48009 Bilbao (Bizkaia). El accionista que
confiera su representación mediante correspondencia postal deberá señalar su nombre y apellidos,
acreditando las acciones de que es titular, con objeto de cotejar esta información con la facilitada
por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A. (Iberclear). El documento de delegación deberá firmarse por parte del accionista y su firma
deberá estar legitimada notarialmente. En los casos de representación legal, deberá acreditarse las
facultades del apoderado firmante en nombre y representación del accionista mediante la entrega
de una copia simple del referido poder notarial de representación.
El accionista que confiera su representación mediante correspondencia postal deberá comunicar
al accionista designado como representante la representación conferida a su favor. La
representación conferida mediante correspondencia postal deberá ser aceptada por el
representante. A tal fin, el representante deberá firmar la tarjeta de asistencia y delegación
reservándose una copia de la misma a efectos de su presentación y entrega en las mesas de registro
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de entrada de accionistas, en el lugar y fecha señalados para la celebración de la Junta General de
Accionistas. Por tanto, el accionista a cuyo favor se confiera la representación mediante
correspondencia postal, deberá ejercitarla asistiendo personalmente a la Junta General de
Accionistas.
La representación conferida mediante correspondencia postal podrá dejarse sin efecto por
revocación expresa del accionista efectuada por el mismo medio empleado para conferir la
representación, dentro del plazo establecido para conferirla, o por asistencia personal del
accionista a la Junta General de Accionistas. El accionista que confiera su representación
mediante correspondencia postal y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las casillas
destinadas a dar instrucciones de voto respecto de los puntos del orden del día, se entenderá que
desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración.
Voto por correo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Junta
General, los accionistas podrán ejercer su derecho a voto mediante correspondencia postal. Para
la emisión del voto por correo, el accionista deberá cumplimentar y firmar la tarjeta de asistencia,
delegación y voto expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de
anotaciones en cuenta, en la que hará constar su sentido de voto -a favor o en contra- la abstención
o el voto en blanco, marcando con una cruz en la casilla correspondiente. La tarjeta
cumplimentada y firmada podrá remitirse a la Sociedad mediante correspondencia postal dirigida
a Ibáñez de Bilbao, 28, 8º piso, 48009 Bilbao (Bizkaia). El accionista que emita su voto mediante
correspondencia postal y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las casillas destinadas
a señalar el voto respecto de los puntos del orden del día, se entenderá que desea votar a favor de
las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración. El voto emitido
mediante correspondencia postal quedará sin efecto por revocación posterior y expresa del
accionista efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo establecido
para ésta, o por la asistencia personal a la Junta General de Accionistas del accionista que hubiere
emitido el voto por correspondencia postal o por asistencia de su representante.
El voto emitido por correo habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 23:59 horas del día
anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera
convocatoria, es decir, antes de las 23:59 horas del día 5 de mayo de 2020. En caso contrario, el
voto se entenderá por no emitido. Con posterioridad al indicado plazo sólo se admitirán los votos
presenciales emitidos en el acto de la Junta General de Accionistas por el accionista titular o por
el accionista que le represente válidamente. El accionista que emita su voto a distancia por
correspondencia postal será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta
General de Accionistas.
Delegación y voto en el supuesto de complemento de convocatoria. Si como consecuencia del
ejercicio del derecho a incluir nuevos puntos en el orden del día que corresponde a accionistas
que representan al menos el tres (3%) por ciento del capital social, se publicase un complemento
a la presente convocatoria, los accionistas que hubiesen delegado su representación o que
hubieran emitido su voto antes de la publicación de dicho complemento, podrán:
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(a)

conferir de nuevo la representación con las correspondientes instrucciones de voto o
emitir de nuevo el voto, respecto de la totalidad de los puntos del orden del día
(incluyendo tanto los puntos iniciales como los nuevos puntos incorporados mediante el
complemento), en cuyo caso se entenderá revocada y quedará sin efecto alguno la
representación otorgada o el voto emitido con anterioridad; o

(b)

completar las correspondientes instrucciones de voto al representante inicialmente
designado (debiendo ser éste el mismo no pudiendo designarse otro) únicamente respecto
de los nuevos puntos del orden del día incorporados mediante el complemento, todo ello
de conformidad con los procedimientos y métodos mencionados en los apartados
anteriores, y por el mismo medio empleado en la delegación conferida o el voto emitido
originalmente.

En el supuesto de que el accionista hubiese emitido el voto a distancia antes de la publicación del
complemento y no realizara ninguna de las actuaciones señaladas bajo los apartados (a) y (b)
anteriores, se entenderá que se abstiene respecto de dichos nuevos puntos.
Protección de datos de carácter personal. Los datos de carácter personal que los accionistas
remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta
General de Accionistas o que sean facilitados por las entidades de crédito y sociedades y agencias
de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad
legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta (Iberclear), serán
tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación
accionarial existente.
Asimismo, se informa a los accionistas que la normativa relativa al tratamiento de datos de
carácter personal se encuentra disponible en http://www.dominion-global.com/es/politica-deprivacidad. Dichos datos se incorporarán a un fichero informático propiedad de la Sociedad y los
accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de protección
de datos de carácter personal mediante comunicación escrita dirigida a la Sociedad sita en Ibáñez
de Bilbao, 28, 8º piso, 48009 Bilbao (Bizkaia).
INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE
RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente en el presente anuncio y, en previsión de que el día 6
de mayo de 2020 se hubiese prorrogado y, por tanto, continuasen vigentes (a) el estado de alarma
establecido por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 o (b) existiese
alguna otra medida adoptada por la autoridad sanitaria o regulatoria competente que impidiese la
presencia física de accionistas y representantes de accionistas en la Junta, de modo que los
accionistas o representantes de accionistas no pudieran asistir físicamente a la reunión de la Junta
General Ordinaria de la Sociedad, así como (c) las medidas excepcionales contenidas en el Real
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Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19, se informa a los accionistas que:
a)

Se recomienda que los accionistas utilicen los distintos canales puestos a su disposición
para otorgar su representación y votar a distancia en la Junta, conforme previstos en
el presente anuncio.

b)

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir físicamente a la reunión de
la Junta General en los términos establecidos en el artículo 180 de la Ley de Sociedades de
Capital. En el supuesto de que, como consecuencia de la situación derivada de la
declaración de estado de alarma o de las medidas adoptadas para evitar riesgos contra la
salud, alguno o todos los consejeros no pudieran -o no fuera recomendable- desplazarse
físicamente al lugar de celebración de la Junta, el Consejo de Administración articulará los
medios técnicos necesarios para que puedan conectarse telemáticamente en tiempo real y
participar en la reunión por medios de comunicación a distancia.

c)

El Presidente sólo invitará o autorizará la asistencia a la Junta General del personal
colaborador interno y externo estrictamente imprescindible para hacer posible la
celebración de la Junta General.

d)

En el supuesto de que las medidas impuestas por las autoridades públicas impidiesen
celebrar la junta general en el lugar y sede física establecidos en la convocatoria, de acuerdo
se podrán adoptar las medidas previstas en el artículo 41 del Real Decreto-ley 8/2020 de
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19. En dicho sentido, el Consejo de Administración informará
oportunamente a los accionistas y a los mercados en general de cuantas medidas resulten
necesarias en función de las resoluciones o recomendaciones que puedan emitir las
autoridades competentes a través de su página web (www.dominion-global.com) o por los
medios que resulten necesarios en función del alcance de las medidas.

Previsión sobre celebración de la Junta General Ordinaria: Es previsible que la Junta General
de Accionistas se celebre en primera convocatoria, es decir, el 6 de mayo de 2020, en el lugar y
hora antes señalados.
Bilbao, 1 de abril de 2020. Por el Consejo de Administración, el Secretario. D. José Ramón
Berecíbar Mutiozábal.
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