REGLAS APLICABLES PARA LA DELEGACIÓN Y EL VOTO A TRAVES DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA, ASÍ COMO PARA LA ASISTENCIA
REMOTA A LA JUNTA, Y LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A TAL EFECTO.

Para garantizar la identidad de los asistentes, el correcto ejercicio de sus derechos y el
adecuado desarrollo de la reunión, los accionistas (o sus representantes) que deseen
utilizar los mecanismos de asistencia telemática deberán registrarse con carácter
previo a la celebración de la Junta y en todo caso antes de las 08:00 horas del día 28
de junio de 2021, mediante el envío de un correo electrónico dirigido a la dirección
juntaaccionistas@grupoamper.com, en el que se adjunte una copia de la tarjeta de
asistencia y delegación enviada por su entidad depositaria y una copia de su
documento nacional de identidad o pasaporte. En el caso de que el accionista haya
designado a un representante, este último deberá enviar la solicitud de asistencia
telemática a la dirección indicada anteriormente incluyendo una copia debidamente
cumplimentada y firmada por el/los accionista/s de la tarjeta de asistencia y
delegación, además de una copia del documento nacional de identidad o pasaporte
del representante. Si se trata de un accionista persona jurídica, el representante legal
deberá enviar un correo electrónico a la citada dirección adjuntando una copia de la
tarjeta de asistencia y delegación emitida por su entidad depositaria a nombre del
accionista, debidamente cumplimentada y firmada, además de una copia del poder
notarial que acredite su condición de apoderado a efectos de la asistencia a la Junta, y
de una copia del documento nacional de identidad o pasaporte del apoderado.
Las solicitudes de asistencia telemática, una vez validadas y aceptadas, serán
confirmadas mediante un correo electrónico en el que se incluirán las instrucciones
para el acceso a la plataforma de asistencia telemática el día de la Junta.
En caso de celebrarse la Junta General en segunda convocatoria, sólo los accionistas
y representantes que completen el proceso de registro y acreditación indicado podrán
asistir, intervenir, solicitar información, formular propuestas y votar en la Junta General
de Accionistas en la forma prevista en este anuncio.
Los accionistas (o sus representantes) que participen en la Junta General de
Accionistas mediante asistencia telemática y pretendan intervenir en la misma y, en su
caso, solicitar informaciones o aclaraciones por escrito o formular preguntas por
escrito acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de la información
accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del
informe del auditor, podrán hacerlo desde la plataforma de asistencia telemática a
partir de las 10:00 horas del día de celebración de la Junta General y hasta el
momento en que se dé inicio al turno de ruegos y preguntas en el desarrollo la
reunión.
Las intervenciones, solicitudes de información y, en su caso, las propuestas en los
casos en que proceda, deberán ser remitidas por escrito a través del enlace habilitado
al efecto en la plataforma de asistencia telemática desde las 10:00 horas y hasta las
12:00 horas del día de celebración de la Junta General, siendo posible la remisión de
un solo escrito por asistente registrado. En el caso de que los accionistas y
representantes quieran que su intervención conste en el acta de la reunión, deberán
indicarlo de forma clara y expresa en el encabezamiento de su escrito.
Las solicitudes de información o aclaración válidamente formuladas por los asistentes
por medios telemáticos serán contestadas verbalmente durante la Junta General de
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Accionistas o por escrito al interesado en el plazo de los siete días naturales siguientes
al de su terminación.
Los accionistas (o sus representantes) que participen en la Junta General de
Accionistas mediante asistencia telemática podrán votar las propuestas de acuerdos
correspondientes a los puntos del orden del día a través del enlace y formulario de
voto habilitado al efecto en la plataforma de asistencia telemática desde el momento
de acceso y hasta el momento en que se dé inicio a la votación de las propuestas de
acuerdos en el recinto donde se desarrolle la reunión. Las propuestas de acuerdos
correspondientes a puntos no incluidos en el orden del día podrán votarse desde el
momento de su lectura para proceder a su voto y hasta el momento en que se dé por
finalizada la votación, lo que se indicará oportunamente durante el transcurso de la
Junta. A los asistentes telemáticos les resultarán de aplicación las mismas normas
sobre voto y adopción de acuerdos previstas en los Estatutos y el Reglamento de la
Junta General para los accionistas que asisten presencialmente y se entenderá que
desean votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de
Administración, salvo que modifiquen su voto a través del enlace habilitado al efecto
en la plataforma de asistencia telemática.
Los accionistas (o su representante) que asistan por vía telemática y que deseen
hacer constar de forma expresa su abandono de la Junta General para que su voto no
sea computado, deberán hacerlo mediante el envío de una comunicación electrónica a
través del enlace disponible a estos efectos en la plataforma de asistencia telemática
habilitada en la página web de la Sociedad (www.amper.es). Una vez comunicada la
voluntad expresa de abandonar la reunión se entenderán por no realizadas todas las
actuaciones que efectúe telemáticamente con posterioridad.
La asistencia telemática de los accionistas prevalecerá sobre los votos emitidos a
distancia y los poderes de representación otorgados con anterioridad a la celebración
de la Junta General.
En relación con la asistencia telemática, la Sociedad no será responsable de los daños
y perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista o representante derivados de la
falta ocasional de disponibilidad de su página web, así como de cualquier otro fallo en
la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad
de la Sociedad, sin perjuicio de que se adopten las medidas que cada situación
requiera, entre ellas, la eventual suspensión temporal o prórroga de la Junta General.
Tanto para el otorgamiento de la representación y la emisión del voto a través de
medios de comunicación a distancia, como para la asistencia telemática a la Junta, la
Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los
mecanismos de representación o voto electrónicos y/o de asistencia telemática,
cuando razones técnicas o de seguridad así lo aconsejen o impongan. Si ocurriera
alguno de estos supuestos, se anunciará en la página web corporativa de la Sociedad.
Todo ello sin perjuicio de la validez de las representaciones ya conferidas, de los votos
ya emitidos y de los derechos de asistencia y representación de los accionistas.
Se recuerda asimismo que todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá
otorgar su representación en otra persona, aunque no sea accionista de la Sociedad, o
emitir con carácter previo su voto a distancia, tal y como se menciona en este anuncio.
Por último, se deja constancia de que, en el supuesto de que en la fecha de
celebración de la Junta General las autoridades competentes mantuviesen las
presentes o dictaran nuevas limitaciones de movimiento y reunión que impidan la
celebración presencial de Juntas Generales en la comunidad autónoma de Madrid,
podría impactar en el número de personas que puedan asistir a la Junta General
físicamente o incluso la Junta General podría celebrarse de manera exclusivamente
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telemática y sin la asistencia física de accionistas, representantes o invitados. En tal
supuesto, la Sociedad habilitará también los sistemas técnicos necesarios para facilitar
la asistencia del Presidente y Secretario de la Junta, de los demás miembros del
Consejo de Administración y del Notario requerido para levantar acta de la reunión, por
audio o videoconferencia. Todas estas medidas son compatibles con el cumplimiento
de las obligaciones societarias y garantizan plenamente los derechos políticos de los
accionistas.
RETRANSMISION
La retransmisión de la celebración de la Junta en tiempo real comenzará en segunda
convocatoria a las 12:00 horas del 29 de junio de 2021, y se accederá a través de la
plataforma de asistencia telemática. Los accionistas previamente acreditados recibirán
un email con las instrucciones para acceder a la plataforma.
La hora límite para la conexión será las 12:15 horas del 29 de junio de 2021. Pasado
ese momento, ningún accionista podrá asistir telemáticamente a la Junta ni participar
en la misma.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, cumpliendo los
requisitos y formalidades exigidos por la ley. La representación deberá conferirse por
escrito y con carácter especial para cada Junta General.
La representación es revocable. La asistencia personal o por medios telemáticos a la
Junta del representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada.
Salvo que el accionista que confiera la representación indique expresamente otra
cosa, se entenderá que imparte instrucciones de voto precisas a favor de las
propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos
incluidos en el orden del día y en sentido negativo en relación con cualquier asunto
que, no figurando en el orden del día, y siendo, por tanto, ignorado en la fecha de
conferir la representación, pudiera ser sometido a votación en la Junta General de
Accionistas. Si en la fórmula de delegación no se indicase la persona concreta a la que
el accionista confiere su representación, esta se entenderá otorgada a favor del
Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad o de quien, en su caso, lo
sustituyera en la presidencia de la Junta General de Accionistas. Si el representante
designado llegara a encontrarse en conflicto de interés en la votación de alguna de las
propuestas que, dentro o fuera del orden del día, se sometan en la Junta General de
Accionistas y el representado no hubiera impartido instrucciones de voto precisas, la
representación se entenderá conferida al Secretario de la Junta General de
Accionistas.
DERECHO DE VOTO TELEMÁTICO
Los accionistas que tengan derecho de asistencia, previo a la celebración de la Junta,
podrán emitir su voto mediante el envío de un correo electrónico dirigido a la dirección
juntaaccionistas@grupoamper.com, en el que se adjunte una copia de la tarjeta de
asistencia y delegación enviada por su entidad depositaria y una copia de su
documento de identidad.
El voto por medios electrónicos deberá recibirse por la Sociedad antes de las 08:00
horas del día 28 de junio de 2021. Los accionistas que emitan su voto en los términos
indicados en esta convocatoria serán considerados como presentes a los efectos de
-3-

constitución de la Junta. En consecuencia, las delegaciones emitidas con anterioridad
se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no
efectuadas.
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