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DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

 
Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha 
de la primera convocatoria, tengan inscritas en sus respectivos registros las anotaciones en cuenta 
acreditativas de su titularidad, y acrediten el cumplimiento de tales requisitos mediante documento 
nominativo. 
 
Cada acción confiere el derecho de asistencia a la Junta, a cuyos efectos se facilitará a los interesados las 
correspondientes tarjetas de asistencia.  
 
Los accionistas podrán asistir personalmente o por representación, cumpliendo los requisitos y formalidades 
exigidos al efecto. Asimismo, podrán otorgar su representación y ejercitar su derecho de voto por medio de 
correspondencia postal, siempre que se garantice debidamente su identidad. En la página web de la 
Sociedad: www.cleop.es se podrá consultar el procedimiento para la emisión del voto a distancia. 
 
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta del representado tendrá valor de 
revocación. 
 

DERECHO DE INFORMACIÓN 
 
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y 
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los auditores 
de cuentas, el informe de gestión (que incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo) y demás informes 
del Consejo, tanto por lo que se refiere a la Sociedad como al grupo consolidado.  
 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que 
corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones 
estatutarias propuestas y los informes del Consejo de Administración justificativos de las mismas y de pedir 
la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 
 
Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria queda habilitado 
el Foro Electrónico de Accionistas en la página web de la Sociedad: www.cleop.es 
 
Toda la información y documentación de la Junta General -así como las propuestas de acuerdos que el 
Consejo someterá a la misma- podrá ser examinada y obtenida en el domicilio social y a través de la página 
web de la Sociedad: www.cleop.es  
 
Valencia, 20 de Mayo de 2016.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 


