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FORMULARIO DE REPRESENTACIÓN DE USO EN LA JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS  

DE NN (L), QUE SE CELEBRARÁ EL 10 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10:30 (HORA DE LUXEMBURGO) 
 
POR FAVOR, COMPLETE CON MAYÚSCULAS. 
 
Yo/Nosotros Nombre(s) Apellido(s) Número de cuenta 
 
 
Primer titular:  _____________________________  _______________________________  _______________________  
 
 
Segundo titular:  _____________________________  _______________________________  _______________________  
(si procede) 
 
(SI HAY MÁS DE DOS ACCIONISTAS CONJUNTOS, ADJUNTE LOS DEMÁS NOMBRES COMPLETOS) 
 
titular(es) de _______________________  (número de) acciones1 del subfondo _________________________ de NN (L) (la 
«Sociedad») designo/designamos por el presente al Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas (la «Junta») de la 
Sociedad o 
 
(inserte el nombre del representante:)  ________________________________________________________________________  
 
como mi/nuestro representante para votar por mí/nosotros y en mi/nuestro nombre sobre las resoluciones del orden del día 
de la Junta que se celebrará en el 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, el 10 de octubre de 2018 
a las 10:30 (hora de Luxemburgo).  
 
Si ha designado al Presidente como su representante, marque con una «X» en las casillas siguientes cómo desea que se emitan 
sus votos en cada una de las resoluciones del orden del día de la Junta2. Si ha designado a otro representante, tendrá derecho a 
asistir a la Junta y a votar en su nombre de acuerdo con sus instrucciones sobre las resoluciones incluidas en el orden del día de 
la Junta y cualquier otro asunto que pueda presentarse antes de su celebración. 
 

ORDEN DEL DÍA A favor En contra Abstención 

1. Nombramiento del Sr. Ivo FRIELINK como consejero adicional de la Sociedad.    

2. Nombramiento del Sr. Patrick DEN BESTEN como consejero adicional de la 
Sociedad.    

   
Fecha:  ________________________________________  
 
Firma(s):  ________________________________________  
 
Formulario de representación que ha de enviarse al Departamento Jurídico de NN Investment Partners Luxembourg S.A. en el 
3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburgo, a más tardar el 5 de octubre de 2018, a las 17:00, hora de Luxemburgo, por fax (número 
de fax: (+352) 26 19 68 40), seguido del original por correo electrónico ordinario.  
 

                                                 
1 Introduzca el número total de acciones en el subfondo correspondiente. Si posee acciones en más de un subfondo, enumere todas sus 
participaciones en el reverso de este formulario de representación. 
2 Si las casillas se dejan en blanco, se considerará que el representante otorga una autoridad general al Presidente de la Junta para votar 
sobre las resoluciones. 


