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

……….........……………………….…, mayor de edad, con D.N.I.………….............., 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 Ordinaria
y Extraordinaria de accionistas de NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A., a celebrarse en
el domicilio social, C/ Icaro 44, Oleiros, A Coruña a las 17:00 horas del día 27 de junio de 2019,
en única convocatoria, a favor de: don ………………..…………, D.N.I.………….,. / El Presidente del
Consejo de Administración con las más amplias facultades.
El orden del día de dicha Junta General es el siguiente:
Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales individuales (balance, cuenta
de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de
efectivo y memoria), así como del informe de gestión.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales consolidadas (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de
flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión.
Tercero.-Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de las
Cuentas Anuales Individuales.
Cuarto.- Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de las
Cuentas Anuales Consolidadas.
Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Sexto.- Aprobación, en su caso, como balance de fusión, el balance correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión por absorción entre, “NETEX
KNOWLEDGE FACTORY, S.A.”, como sociedad absorbente y “NETEX LEARNING IBERIA,
S.L.”, como sociedad absorbida.
Octavo.-Aprobación, en su caso, del acuerdo de fusión por absorción de la sociedad “NETEX
KNOWLEDGE FACTORY, S.A.”, como sociedad absorbente y “NETEX LEARNING IBERIA,
S.L.”, como sociedad absorbida.
Noveno.- Reelección de Auditores.
Décimo.-Delegación de facultades.
Decimoprimero.-Ruegos y Preguntas.

Decimosegundo.-Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En …………………., a … de .... de 2019.

Fdo. …………………………

