JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
26 DE JUNIO DE 2020
FORMULARIO DE SOLITUD DE ASISTENCIA TELEMÁTICA

Formulario de solicitud de asistencia telemática para la Junta General Ordinaria de Accionistas de
Greenalia, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social sito en Plaza Maria Pita 10, 1º A Coruña,
15001, el 26 de junio de 2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria, o el 29 de junio de 2020 a
las 12:00 en segunda convocatoria.
D.
_____________________________________,
[en
representación
de
D.
____________________________________], titular de ______________________ acciones de
Greenalia, S.A., con numero de accionista ______________ por la presente solicito la asistencia en
remoto por medios electrónicos o telemáticos a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
A estos efectos, solicito a la Sociedad que remita a la siguiente dirección de correo electrónico el
link y/o datos de acceso a la plataforma a través de la que se podrá asistir y votar en la Junta General
por medios telemáticos en la fecha y hora indicadas en la convocatoria:
Dirección de correo electrónico: ____________________________________
El presente formulario se acompaña de copia de la tarjeta de asistencia y delegación facilitada por
la entidad depositaria, debidamente cumplimentada y firmada.

Firma del Accionista [o representante]1

1 La firma del presente formulario de voto deberá realizar mediante: (i) Certificado Electrónico de Usuario
emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, respecto al cual no conste renovación; o (ii) certificado electrónico reconocido incorporado al
documento nacional de identidad electrónico remitido conforme al Real Decreto 1553/2005, de 23 de
diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados
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