DOCUMENTO DE DELEGACIÓN DE VOTO PARA
LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.

……….........……………………………………………………….…, mayor de edad, con DNI………….............., en mi
condición de accionista, titular de ................... acciones de NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A., según
consta en el Registro contable de la Entidad encargada de la llevanza del registro de las acciones de la
Sociedad, en los términos más amplios, delego mi voz y voto en la Junta General Extraordinaria de
accionistas de NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A., a celebrarse en el domicilio social, C/ Icaro 44,
Oleiros, A Coruña a las 18:00 horas del día 8 de Noviembre de 2021, en única convocatoria, a favor de:
don ………………..………………………………………., DNI………….,. / El Presidente del Consejo de Administración,
con las más amplias facultades
El orden del día de dicha Junta General es el siguiente:
Primero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para realizar ampliaciones de capital
con el límite establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la mitad del
capital social en la fecha de la autorización, dentro del plazo legal de cinco años desde la fecha de
celebración de la presente Junta , pudiendo ejecutarse la ampliación en una o varias veces y con
atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, total o parcialmente, conforme
a lo previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Ratificación del nombramiento por cooptación y nombramiento como consejero de ODRE
2005, S.L.U. y de la persona física representante, Don Luis Gómez Laguna, adscrito a la categoría de
dominical por el plazo estatutario de seis años, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de
los Estatutos Sociales.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas
Quinto.- Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En …………………., a … de:…….... de 2021.

Fdo. …………………………

