
AXA WORLD FUNDS 
(« AXA WF »)  

Société d’Investissement à Capital Variable 
Domicilio social: 49, Avenue J-F Kennedy, 

L-1855 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 63 116 

  
 
        Luxemburgo, 3 de abril de 2019 
 
Estimado Accionista: 
 
Nos complace invitarle a asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas de AXA World Funds (en 
lo sucesivo, la "Sicav"), que se celebrará en el 49 Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg el 26 de 
abril de 2019 a las 11H00 de la mañana, con el siguiente orden del día: 
 
1. Aprobación de los informes del Consejo de Administración y del Auditor Independiente. 
 
2. Aprobación del Balance General al 31 de diciembre de 2018. 
 
3. Aprobación de la asignación de los resultados. 
 
4. Declaración de exención de responsabilidad de los Administradores para el ejercicio financiero 

finalizado el 31 de diciembre de 2018. 
 
5. Nombramientos estatutarios. 
 
6. Varios. 
 

El Informe anual de la Sicav para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 puede obtenerse 
8 días antes de la Junta general ordinaria, previa petición en la sede de la Sicav, o bien descargarse 
de la siguiente web: www.axa-im.com. 
 
El criterio de mayoría en la presente Junta general ordinaria se determinará en función de las 
acciones emitidas por la Sociedad y en circulación a las 0.00 h. (hora de Luxemburgo) del quinto día 
natural previo a la junta general (en adelante, la “Fecha de registro”, esto es, el 19 de abril de 2019). 
Los derechos de un accionista a asistir y votar en la Junta general ordinaria se determinarán de 
conformidad con las acciones que éste ostente en la Fecha de registro. 
 
No se requiere ningún quorum y las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los accionistas 
presentes o representados. 
 
Si no pudiese participar a esta junta personalmente, le rogamos nos remita la procuración adjunta por 
correo, debidamente rellenada y firmada, a la Sociedad a la dirección abajo citada antes del 24 de 
abril de 2019 inclusive. No obstante la formalidad anterior, puede enviar una copia por fax al siguiente 
número: (+ 352) 464 010 413. 
 
Los accionistas que deseen participar en la junta deberán confirmar su presencia antes del 24 de abril 
de 2019 inclusive, por correo certificado enviado a la Sociedad a la siguiente dirección: 
 
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 
49, Avenue J-F Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
A la atención de Zakia Aouinti 

 
 
Atentamente, 
El Consejo de Administración 
 

http://www.axa-im.com/


PODERES 
 
 

El abajo firmante, accionista o uno de sus representantes debidamente nombrados de AXA World 
Funds, habiendo sido informado de que la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en 
Luxemburgo, en el domicilio social de la Sociedad, el 26 de abril de 2019 a las 11H00, o en caso de 
aplazamiento, en la correspondiente fecha fijada por aplazamiento, por la presente nombra y da 
poder al Presidente de la Junta para representar al abajo firmante en dicha Junta de Accionistas y 
votar en su nombre sobre los puntos enumerados en la convocatoria enviada por la Sociedad. 
 
El abajo firmante autoriza al apoderado a efectuar y ejecutar cualquiera y todos los actos y acciones 
que resulten necesarios o útiles en el cumplimiento de la presente procuración. La presente 
procuración es válida para toda otra junta subsiguiente con el mismo orden del día. 
 

1. A favor  En contra  
Abstenciones  

Aprobación de los informes del Consejo de Administración y del 
Auditor Independiente; 
 

2. A favor  En contra  
Abstenciones   

Aprobación del Balance General al 31 de diciembre de 2018; 

3. A favor  En contra  
Abstenciones  

Aprobación de la asignación de los resultados; 

4. A favor  En contra  
Abstenciones  

Declaración de exención de responsabilidad de los 
Administradores para el ejercicio financiero finalizado el 31 de 
diciembre de 2018; 

5. A favor  En contra  
Abstenciones  

Nombramientos estatutarios. 

 

 

  

 
Concedida en …………………………………. 
 
 
Por………………………………………………. 
 
 
 
_____________________________________ 
 
Firmante autorizado 
 
El formulario, tras haber sido rellenado y firmado debidamente, deberá ser enviado antes del 24 de 
abril de 2019 inclusive a la siguiente dirección: 
 
 
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 
49, Avenue J-F Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
A la atención de Zakia Aouinti 
 
 
O por fax al siguiente número: (+ 352) 464 010 413. 
 
Todas las procuraciones recibidas después del 24 de abril de 2019 se considerarán nulas y sin 
efecto. 
 
 


