GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA
13 DE ABRIL DE 2021
ASISTENCIA TELEMATICA Y VOTO TELEMATICO
Ejercicio por los accionistas y representantes de su derecho asistir mediante asistencia
telemática
Identificación y registro previo: para garantizar la identidad de los asistentes, el correcto ejercicio
de sus derechos, la interactividad y el adecuado desarrollo de la reunión, los accionistas que
deseen utilizar los mecanismos de asistencia telemática deberán registrarse previamente en el
espacio dedicado a la Junta General de Accionistas 2021 (“Asistencia Telemática”) de la web
corporativa, desde las 12:00 horas (CEST) del día 6 de abril de 2021 hasta las 23:59horas (CEST)
del día 11 de abril de 2021. Con posterioridad a dicha hora, no se admitirá ningún registro previo
para el ejercicio del derecho de asistencia telemática.
El indicado registro previo se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes medios; (i) DNI
electrónico o (ii) firma electrónica reconocida o avanzada, basada en un certificado electrónico
reconocido y vigente, emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES),
dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o equivalente. La Sociedad podrá
habilitar medios adicionales de identificación que garanticen debidamente la identidad del
accionista. En el caso de representantes, las reglas aplicables se desarrollarán en la web
corporativa de la Sociedad.
Una vez que el accionista se haya pre-registrado con arreglo a los medios indicados y en el plazo
establecido, podrá asistir y votar en la Junta General a través de medios telemáticos realizando la
correspondiente conexión el día de celebración de la reunión.
Si se efectuasen delegaciones en favor de un representante que asista telemáticamente, éstas
deberán haberse realizado con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta. Además, se
deberá acreditar dicha representación enviando un correo electrónico a la dirección ir@dominionglobal.com antes de las 23.59 horas del 11 de abril de 2021 para habilitar el acceso al representante
designado.
Conexión y asistencia: con la finalidad de permitir la adecuada gestión de los sistemas de
asistencia telemática, el accionista (o representante) que se haya registrado previamente para
asistir telemáticamente a la Junta General conforme al apartado (a) anterior, deberá conectarse en
el sitio web corporativo de la Sociedad (https://www.dominion-global.com/es/inversores/juntageneral-de-accionistas) entre las 11.45 horas y las 12.15 horas (CEST) del día 13 de abril de 2021
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(si la Junta se celebra en primera convocatoria) o del día 14 de abril de 2021 (si, como no es
previsible, la Junta se celebra en segunda convocatoria), e identificarse según se le indique en las
instrucciones correspondientes.
Si bien es previsible la celebración de la Junta General en primera convocatoria, en caso de que,
el 13 de abril de 2021, se constatara la inexistencia de quórum suficiente para la celebración de la
reunión, la Sociedad publicará esta circunstancia a través del espacio dedicado a la Junta General
de Accionistas 2021 de la web corporativa confirmando que la Junta se reunirá finalmente en
segunda convocatoria.
Ejercicio por los accionistas y representantes de sus derechos de intervención, información,
propuesta y voto mediante asistencia telemática.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, las intervenciones y
propuestas de acuerdos o solicitudes de informaciones o aclaraciones, que conforme a dicha ley,
tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, deberán remitirse a
la sociedad, por escrito y en todo caso, en la forma, términos y condiciones establecidos en la
citada página web de la sociedad, desde las 12:00 horas (CEST) del día 6 de abril de 2021 hasta
las 23:59horas (CEST) del día 11 de abril de 2021. El asistente telemático que desee que su
intervención conste en el acta de la Junta habrá de indicarlo expresamente en el texto de aquélla.
Las solicitudes de información o aclaración formuladas por los asistentes telemáticos serán
contestadas durante la celebración de la Junta General, o por escrito durante los siete días
siguientes a la Junta, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.
Si bien no es previsible, en caso de que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, los
asistentes telemáticos que se hubieran conectado en primera convocatoria deberán conectarse de
nuevo para asistir telemáticamente a la Junta General en segunda convocatoria, si bien no será
necesario que formulen de nuevo las solicitudes de información o aclaración que hubieran podido
realizar.
La emisión del voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día
podrá realizarse desde el momento de la conexión como asistente del accionista (o, en su caso,
del representante) y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario de la Junta, anuncie la
conclusión del período de votación de las propuestas de acuerdo relativas a puntos comprendidos
en el orden del día. En cuanto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos asuntos que, por
mandato legal, no sea necesario que figuren en el orden del día, los asistentes telemáticos podrán
emitir sus votaciones a partir del momento en que se dé lectura a dichas propuestas para proceder
a su votación. Para la votación de las propuestas de acuerdos se aplicará el procedimiento previsto
en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta.
Los accionistas o representantes que asistan telemáticamente a la Junta General podrán hacer
constar las reservas que consideren oportunas sobre la constitución de la Junta General.
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La asistencia telemática del accionista será equivalente a la asistencia presencial a la Junta
General Ordinaria de Accionistas.
La asistencia telemática del accionista o de su representante dejará sin efecto el voto o la
delegación realizados con anterioridad por cualquier otro procedimiento establecido por la
Sociedad.
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