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MFS MERIDIAN FUNDS 

Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) 
Sociedad gestora: MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.  

Sede social: 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburgo 
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 39.346 

 
 

MODELO DE DELEGACIÓN DE VOTO 
 

 
para utilizarse en la Junta General Anual 

 
Yo/nosotros, el/los abajo firmante(s), por la presente delego/delegamos irrevocablemente el voto que 
corresponde a todas mis/nuestras acciones de MFS MERIDIAN FUNDS al presidente de la Junta, con 
plenos poderes de sustitución, para representarme/representarnos en la Junta General Anual de 
Accionistas de MFS Meridian Funds (en adelante, la “Sociedad”), que se celebrará en Luxemburgo el 
lunes, 18 de junio de 2018 a las 10.00 (hora de Luxemburgo) (en adelante, la “Junta”) y en cualquier 
junta que se celebre posteriormente para el mismo fin, con el mismo orden del día y en mi/nuestro 
nombre y representación para actuar y votar sobre los asuntos establecidos en el orden del día indicado 
más adelante. 
 
Instrucciones para la delegación de voto: Por favor, indique con una “X” sus instrucciones sobre 
cómo deberán emitirse sus votos y cumplimente y firme el cuadro sombreado a continuación del Orden 
del día. Si este Modelo de delegación de voto se devuelve sin instrucciones, el representante actuará 
conforme estime oportuno con respecto al sentido de sus votos, incluida la decisión de abstenerse de 
votar. La entrega de un Modelo de delegación de voto cumplimentado no impedirá que el Accionista 
pueda asistir a la Junta y votar en persona. 
 
En el caso de titulares conjuntos, será suficiente la firma de cualquiera de ellos, aunque deberá hacerse 
constar los nombres de todos los titulares conjuntos, aceptándose el voto del más antiguo, ya sea en 
persona o mediante un representante, por exclusión de los votos de los demás cotitulares. A tal efecto, 
la antigüedad se determinará por el orden en que figuren los nombres en el registro de Accionistas 
respecto a la cotitularidad. 
 
Para que sea válido, le rogamos que devuelva firmado y cumplimentado el modelo de delegación 
de voto (junto con el original o una copia compulsada del poder u otro certificado en virtud del 
cual se haya otorgado) por fax o por correo postal de forma que llegue antes de las 16.00 (hora de 
Luxemburgo) del miércoles, 13 de junio de 2018 a la atención de Monica Fernandes a: 
 

Número de fax: (+352) 46.40.10.413 
Dirección: State Street Bank Luxembourg S.C.A.  

49 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo 
Gran Ducado de Luxemburgo 
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ORDEN DEL DÍA 
 

A los efectos de expresar su voto, marque solo una casilla para cada propuesta. 
 

1. Presentación del informe del Consejo de Administración y del informe del Auditor autorizado 
correspondientes al ejercicio fiscal cerrado a 31 de enero de 2018. 

 
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
2. Aprobación de los estados financieros de la Sociedad (que incluyen el Balance de situación y la 

Cuenta de resultados) a 31 de enero de 2018. 
 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
3. Distribución del resultado neto (incluido el reparto de dividendos, en su caso) correspondiente 

al ejercicio fiscal cerrado a 31 de enero de 2018.  
 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
4. Aprobación de la gestión de los Consejeros de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 

31 de enero de 2018. Para evitar dudas, no se aprobará la gestión de los Consejeros con 
respecto al desempeño de sus funciones durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero 
de 2018 y la fecha de la Junta General Anual que se celebrará en 2019. 

 
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
5. Admisión del cese de Don David M. Mace y reelección de Doña Robin A. Stelmach, Doña 

Lina M. Medeiros, Don Mitchell C. Freestone, Don James R. Julian, Jr. y Don Thomas A. 
Bogart como Consejeros de la Sociedad hasta la próxima Junta General Anual que se celebrará 
en 2019 o hasta que su sucesor sea debidamente nombrado. 

 
A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
6. Aprobación de la remuneración de los Consejeros independientes de la Sociedad durante el 

ejercicio fiscal cerrado a 31 de enero de 2018. 
 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
7. Reelección de Ernst & Young S.A. como Auditor autorizado para el ejercicio fiscal iniciado el 

1 de febrero de 2018 y hasta la próxima Junta General Anual, que se celebrará en 2019. 
 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 

[cumplimente y firme la página siguiente] 
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Por el presente otorgo/otorgamos y concedo/concedemos plenos poderes y autorización para actuar y 
realizar cualquier acción necesaria o accesoria para el ejercicio de las facultades aquí especificadas, 
ratificando y confirmando en este acto cualquier efecto que los mencionados poderes puedan causar o 
provoquen legalmente en virtud del mismo. 
 
 

 
Nombre(s) impreso(s) del Accionista (Razón social; nombre/apellido): 

 
___________________________________________________________________ 

 
 

Nombre(s) impreso(s) del Delegado, si procede (Razón social; nombre/apellido): 
 

___________________________________________________________________ 
 

Número de cuenta: 
 

_______________________________________ 
 
 

Firma: _______________________________________________________ 
 
 

Firma (en caso de cuenta conjunta): _______________________________ 
 
 

Fecha: ________________________________________________________ 
 

 


