JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AHORRO FAMILIAR,
S.A. DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
FORMULARIO DE VOTO A DISTANCIA
En relación a la Junta General de Ahorro Familiar, S.A. (la “Sociedad”), convocada para su celebración,
en primera y única convocatoria, en domicilio social de la Sociedad (Paseo de la Castellana, 93, 28046
Madrid), el 26 de noviembre de 2020, a las 17:00 horas (la “Junta General”), y de conformidad con el
orden del día incluido en el anuncio de convocatoria publicado en la página web de la Sociedad (y cuyo
orden del día se adjunta como Anexo 1 a la presente para su mejor identificación), el abajo firmante,
como titular de ________________ acciones de la Sociedad, por medio de la presente voto, en relación a
cada uno de los puntos del Orden del Día de la misma, en el sentido que indico a continuación [Nota. Se
deberá marcar con una X la casilla correspondiente, según cual sea el sentido de su voto (solo una casilla
por cada punto del orden del día).]
Puntos del orden del día

1

2

3

4

A favor
En contra
Abstención
Si en relación con alguno de los puntos del orden del día, no marco ninguna de las casillas habilitadas al
efecto, se entenderá que deseo votar A FAVOR de las propuestas formuladas por el órgano de
administración.
Asimismo, como accionista perteneciente a la clase afectada por la reducción de capital a que se refiere
el punto 2 del orden del día (la “Clase Afectada”), y en relación a la necesaria aprobación del acuerdo de
reducción de capital, además de por la Junta General, por dicha Clase Afectada mediante votación
separada, voto en los términos que indico a continuación:
A favor de la Reducción de Capital
En contra de la Reducción de Capital
Abstención
Si en relación con el voto de la reducción de capital por la Clase Afectada, no marco ninguna de las
casillas habilitadas al efecto, se entenderá que deseo votar A FAVOR de la reducción de capital
Firma del accionista que vota a distancia

____________________________________
D./Dña.:
Lugar:
Fecha:
NOTA. Recuerde adjuntar copia del documento nacional de identidad del accionista. Si el firmante
fuera representante de un accionista, deberá incluir igualmente su documento nacional de
identidad así como copia del documento acreditativo de las facultades representativas suficientes
del firmante.

ANEXO 1
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
AHORRO FAMILIAR, S.A. DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

1.

Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los
cargos de presidente y secretario

2.

Adopción, en el caso de que proceda tras la lectura del informe presentado por el órgano de
administración, del acuerdo de reducción del capital social que NO AFECTARÁ POR IGUAL A
TODAS LAS ACCIONES, (i) por un importe ascendente a 171.084 euros; (ii) con la finalidad de
devolver el valor de las aportaciones; y (iii) mediante la amortización de 28.514 acciones de 6
euros de valor nominal cada una de ellas (todas titularidad de los accionistas diferentes a
Lindisfarne Investments, S.L.), siendo el importe bruto a abonar por acción de 55,7 euros.
Propuesta de acuerdo de renumeración de las acciones resultantes tras la reducción de capital y
consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

3.

Delegación de facultades.

4.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Ahorro Familiar, S.A. con NIF A28203198 y domicilio social en Paseo de la Castellana, 93, 28046,
Madrid, es el Responsable del Tratamiento de los datos de carácter personal que los accionistas o sus
representantes remitan a la Sociedad. Dichos datos serán tratados para el ejercicio de sus derechos de
asistencia, delegación y voto en la Junta General basado en una obligación legal. Los datos personales
serán tratados hasta la finalización de la Junta General, así como durante el tiempo durante el cual se
pueda derivar cualquier tipo de responsabilidad. Sus datos personales no serán cedidos a terceros ni se
realizarán transferencias internacionales de datos, salvo obligación legal. Igualmente, se informa a los
accionistas y, en su caso, representantes que podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad de datos dirigiéndose por escrito a las
direcciones de correo electrónico raquel.rodriguez@axa-im.com y Eduardo.HERRANZ@axa-im.com
como a través de la dirección postal Paseo de la Castellana, 93, 28046, Madrid, aportando una copia de
su DNI o documento acreditativo válido en derecho e indicando qué ejercicio desea ejercer. Asimismo, en
caso de que no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de datos a través de la página web www.aepd.es.
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