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ACCIONISTA

ACCIONES-VOTOS
__________________

CONTROL DE ASISTENCIA A LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE
FINANZAUTO, SA CONVOCADA
PARA EL DÍA 11 DE ABRIL de
2018 EN PRIMERA Y UNICA
CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TARJETA DE ASISTENCIA a la Junta General Ordinaria de Accionistas
de FINANZAUTO, SA que tendrá lugar en el domicilio social a las
11,00 horas de la mañana del miércoles 11 de Abril de 2018 en
primera y única convocatoria.

IMPORTANTE:
Esta tarjeta es válida para asistir personalmente a la Junta de Accionistas o para estar representado en la misma. En
este último caso deberá cumplimentar la fórmula de delegación que figura al dorso.

Finanzauto, SA
Domicilio Social: Avda. de Madrid, 43 28500 Arganda del Rey (Madrid)

2018

ACCIONISTA

Arganda del Rey (Madrid), 5 de Marzo de 2018.
El Secretario del Consejo de Administración.

ACCIONES-VOTOS

Anverso

Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado 
de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de 
Finanzauto, SA correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 
social finalizado el 30 de septiembre de 2017.
Tercero.- Examen y aprobación de la gestión y actuación de la gestión del Consejo de Administración 
durante el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2017.
Cuarto.- Reelección por un año como Auditor Externo de la Sociedad, a tenor de lo establecido en el 
artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital, de la entidad Deloitte SL, la cual, en virtud de esta 
reelección auditará el ejercicio social que comience el 1 de octubre de 2017 y finalice el 30 de septiembre 
de 2018.
Quinto.- Retribución de Consejeros.
a)Toma de razón de la retribución de consejeros en el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2017.
b) Actualización del importe máximo anual del conjunto de la retribución de los Consejeros en su condición 
de tales. 
Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar y formalizar los acuerdos de la Junta 
General y solicitar cuando proceda, la inscripción registral de los mismos.
Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión.



Junta General Ordinaria de Accionistas de FINANZAUTO, SA,  miércoles 11 de Abril de 2018

D E L E G A C I O N
(articulo 10º de los Estatutos Sociales; artículos 184, 186 y 187 de la Ley de Sociedades de Capital)

Confiero mi representación a (por favor, marque la opción de su elección):

( ) Al Presidente de l Consejo de Administración, y en su ausencia, al Vicepresidente del Consejo de Administración.

( ) Al Accionista D./Dª ____________________________________________________________________________________________

( ) A D./Dª_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________con NIF ________________, en su condición de [apoderado general/ cónyuge /
ascendiente / descendiente]

El Representante votará favorablemente las propuestas presentadas por el Consejo de Administración en relación con el Orden del
Día que se recoge en el anverso, salvo que se indique otra cosa en las siguientes instrucciones para el ejercicio del voto (por favor
marque la opción de su elección):

Asunto del Orden del Día Voto a favor
(SI)

Voto en blanco / 
Abstención

Voto en contra
(NO)

Primero.-
Segundo.-
Tercero.-
Cuarto.-
Quinto.-
Sexto.-
Séptimo.-

En_____________________________________________ a _______________________ de ______________________________ de 2018.

El Accionista, D./Dª _________________________________ El Representante D/Dª___________________________________________
(Firma /NIFdel Accionista que delega) (Firma/NIF del Representante que acepta delegación)

Reverso


