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El Consejo de Administración, al amparo de la habilitación conferida por los artículos 33 
de los Estatutos Sociales y 24 del Reglamento de la Junta, ha autorizado el siguiente 
procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos de representación y voto por 
medios de comunicación a distancia en la Junta General de Accionistas: 

 
 
REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA. 
 
Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación en otra 
persona que no necesitará ser accionista, por cualquiera de los medios que se indican 
seguidamente. 
 

 
a) Entrega, correspondencia postal o electrónica 

 
La representación se conferirá rellenando el apartado incluido a tal efecto en la tarjeta 
de asistencia. 
 
La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada, deberá remitirse por correspondencia 
postal o entregarse en mano en el domicilio social de la Sociedad (calle Princesa, 2, 4ª 
Planta 28008 - Madrid), así como mediante el Portal del Accionista que se ha habilitado 
en la página web de la Sociedad (https://www.solariaenergia.com), en el apartado 
relativo a la Junta General de Accionistas 2022, junto con la acreditación de su identidad 
mediante DNI o Pasaporte y, en su caso, poder de representación. En el supuesto de 
que el accionista otorgue la representación a través del modelo facilitado por la empresa 
deberá acompañarse junto con el correspondiente certificado legitimado. 
 
Se entenderá conferida a favor del Secretario del Consejo de Administración, toda 
delegación de representación que no contenga expresión nominativa de la persona en 
quien se delega. No se podrá tener en la Junta más que un representante. 
 
En los documentos o, en su caso plataforma donde consten las representaciones se 
reflejarán las instrucciones del sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse 
instrucciones expresas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdo 
que se someten a la aprobación de la Junta sobre los asuntos comprendidos en el orden 
del día. 
 
En el supuesto de que pudiera ser sometido a votación de la Junta cualquier otro asunto 
que no figurase en el orden del día, el representante podrá emitir su voto en el sentido 
que estime oportuno atendiendo al interés de la Sociedad y de su representado. 
 

 

MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONFERIR LA REPRESENTACIÓN EN LA 

JUNTA GENERAL, ASÍ COMO PARA EL EJERCICIO DEL VOTO A DISTANCIA 
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b) Acreditación de la representación 
 
El representante designado que asista a la Junta deberá acreditar su identidad en la 
misma forma exigida para la asistencia telemática detallada más adelante. 
 
El representante podrá ejercer la representación y voto conforme a lo dispuesto en el 
apartado de “Asistencia Telemática” de la convocatoria de la Junta General. 
 
 
 

VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA: 
ENTREGA, CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA. 
 

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto, sin necesidad de asistir a la Junta 
General, utilizando la entrega, correspondencia postal o voto electrónico, tal y como 
seguidamente se indica. Los accionistas que emitan así su voto serán considerados 
como presentes a los efectos de la constitución de la Junta. 
 
El ejercicio del derecho de voto mediante entrega o correspondencia postal se realizará 
rellenando el apartado incluido al efecto en la tarjeta de asistencia, que podrá entregarse 
en la entidad depositaria de las acciones que la hubiese expedido, para su ulterior 
remisión por ésta a la Sociedad, o bien podrá entregarse en el domicilio social de la 
propia Sociedad (calle Princesa, 2, 4ª Planta, 28008 - Madrid) o remitirse a dicho 
domicilio social por correspondencia postal. En el supuesto de que el accionista ejercite 
el voto a través del modelo facilitado por la empresa deberá acompañarse junto con el 
correspondiente certificado de legitimación. 
 
Asimismo, los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto con carácter previo a la 
celebración de la Junta General mediante el Portal del Accionista habilitado al efecto en 
la página web de la Sociedad (https://www.solariaenergia.com), en el apartado relativo 
a la Junta General de Accionistas 2022, acreditando su identidad mediante DNI o 
Pasaporte y aportando la tarjeta de asistencia, poder de representación, en su caso, y 
demás información detallada en el mismo. Durante la cumplimentación del formulario se 
indica al accionista las actuaciones a realizar para la emisión del voto por esa vía. 
 
En caso de que en la tarjeta de asistencia o en el formulario habilitado a tal efecto en la 
página web no se indique por el accionista el sentido de su voto, se entenderá que el 
accionista vota a favor de cada una de las propuestas formuladas por el Consejo de 
Administración en relación con el orden del día publicado en la convocatoria. 
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NORMAS COMUNES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE REPRESENTACIÓN Y 
DE VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA. 
 
 

a) Tarjeta de asistencia 
 
La Sociedad se reserva el derecho de contrastar la información proporcionada por cada 
accionista con la que facilite la entidad encargada del registro contable de las acciones 
de la Sociedad (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal -Iberclear-). En caso de 
discrepancia entre el número de acciones comunicado por el accionista que emite su 
delegación o voto mediante medios de comunicación a distancia y el que conste en los 
registros de anotaciones en cuenta que comunique Iberclear, se considerará válido, a 
efectos de quórum y votación, el número de acciones comunicado por Iberclear. 
 
 
 

b) Personas Jurídicas 
 
En caso de accionistas personas jurídicas, la Sociedad se reserva el derecho de requerir 
evidencia de la suficiencia y vigencia del poder de la persona física que actúa en 
representación del accionista. 
 

c) Plazo de recepción por la Sociedad 
 
Para su validez, tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos por medios 
de comunicación a distancia deberán recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro 
horas del día anterior a la fecha prevista para la celebración, en primera convocatoria, 
de la Junta General. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido. 
 

d) Revocación y prelación 
 
La asistencia a la Junta General, así como la que se derive del voto emitido a distancia, 
supone la revocación de cualquier delegación de representación, cualquiera que sea la 
fecha de ésta. 
 
La representación y el ejercicio del derecho de voto son siempre revocables, debiendo 
efectuarse de forma expresa y a través del mismo medio empleado para su emisión, 
dentro del plazo establecido para dicha emisión. 
 
El voto emitido a distancia quedará sin efecto por la enajenación de las acciones cuya 
titularidad confiere del derecho de voto, de la que tenga conocimiento la Sociedad al 
menos cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General. 
 

e) Disponibilidad del servicio 
 
La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al 
accionista derivados de mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra 
eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que pudieran 
dificultar o impedir al accionista el ejercicio de sus derechos de voto o representación a 
distancia. 
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f) Protección de datos 
 
Los datos de carácter personal que los accionistas o representantes de los accionistas 
remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de información, asistencia, 
delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por las entidades bancarias 
y Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas 
sus acciones, a través de Iberclear, serán tratados con la finalidad de gestionar el 
desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial, y en su caso de la 
representación existente. 
 
Asimismo, se informa a los accionistas o representantes de los accionistas que dichos 
datos se podrán incorporar a un fichero automático propiedad de la Sociedad sobre el 
que los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, mediante comunicación escrita dirigida 
a la Sociedad (Princesa, 2, 4ª Planta, 28008 – Madrid) o través del correo electrónico 
dpdatos@solariaenergia.com.  

mailto:dpdatos@solariaenergia.com

