
Formulario de delegación

Junta General Anual

Fidelity Funds
2a rue Albert Borschette 2174 
L-1246 Luxemburgo
R.C.S Luxemburgo B 34036

Yo/Nosotros Nombre

 Adresse

como titular(es) registrado(s) de Acciones de Fidelity Funds, que tiene su domicilio social en 2a rue Albert Borschette, B.P. L-1246, 
Luxemburgo, DESIGNO/DESIGNAMOS al Presidente de la Junta o a:

..........................................................................................................................................................................................................................................................

como mi/nuestro representante, para que vote en mi/nuestro nombre en la Junta General Anual de Fidelity Funds que se celebrará a las 
12 del mediodía, hora de Luxemburgo, del 3 de octubre de 2019 en su sede social de Luxemburgo, así como en cualquier aplazamiento 
de la misma. Le rogamos indique el sentido en el que desea que se emitan sus votos en relación con las resoluciones que se enumeran 
en el Aviso de Convocatoria de Junta General Anual, marcando con una «X» la casilla correspondiente:

Punto 3   Resolución 1 □ □ □
Punto 4  Resolución 2 □ □ □
Punto 5  i.  Resolución 3 □ □ □
 ii.  Resolución 4 □ □ □
 iii. Resolución 5 □ □ □
 iv. Resolución 6 □ □ □
 v. Resolución 7 □ □ □
 vi. Resolución 8 □ □ □
 vii. Resolución 9 □ □ □
 viii. Resolución 10 □ □ □
 ix. Resolución 11 □ □ □
 x. Resolución 12 □ □ □
 xi. Resolución 13 □ □ □
Punto 6  Resolución 14 □ □ □
Punto 7  Resolución 15 □ □ □
Punto 8  Resolución 16 □ □ □

 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

El representante está facultado también para votar respecto a las resoluciones relativas al punto 9 del orden del día. Si el titular de la 
cuenta es un menor, el poder de representación debe estar firmado por su representante legal. Si el titular de la cuenta es una empresa, 
el poder de representación debe estar firmado por su representante legal o por un signatario delegado autorizado.
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Firma:

Tengo intención de asistir a la Junta en persona

Fecha:

P 0 0 3 7 7 0 1SFR2517

NÚMERO DE CUENTA DEL CLIENTE: AB*******1234



Notas
1. Si, en lugar del Presidente, desea nombrar a otra persona su representante, le rogamos tache el texto «al Presidente de la Junta» e inserte en el espacio 

reservado a tal efecto el nombre de la persona designada, que no habrá de ser necesariamente un Accionista de Fidelity Funds.

2. Indique cómo desea que vote su representante. Si no lo indica, su representante podrá votar en la Junta a su discreción, o abstenerse de hacerlo.

3. En el caso de las participaciones conjuntas, cada cotitular está facultado para nombrar un representante, si bien únicamente se aceptará el voto (sea en 
persona o por representante) del cotitular que figure inscrito en primer lugar en el Registro de Accionistas, con exclusión del de los restantes cotitulares.

4. Le rogamos feche y firme el impreso y lo remita de vuelta a Fidelity Funds, en 2a rue Albert Borschette, B.P. 2174, L-1021 Luxemburgo, de forma que se 
reciba, a más tardar, a las 12.00 horas (hora de Luxemburgo) del 1 de octubre de 2019.

5. La información facilitada por usted en este formulario será conservada y tratada informáticamente por Fidelity o empresas asociadas. Esto puede 
implicar la transmisión de datos por medios electrónicos, incluido Internet. Sus datos se tratarán como confidenciales y no se transmitirán a terceros 
sin su consentimiento, a menos que así nos lo exija la ley.

6. Con respecto al punto 5 del orden del día (elección/reelección de Administradores), tenga en cuenta que en caso de que un Administrador/candidato 
se retire antes del día de celebración de la Junta General Anual o en dicha fecha, sus votos continuarán siendo válidos con respecto al nombramiento 
de otros Administradores/candidatos.


