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Threadneedle (Lux) 
 Société d’Investissement à Capital Variable 

Domicilio social: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange 
Gran Ducado de Luxemburgo 

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B-50.216 
(la “Sociedad”) 

 

 
 

FORMULARIO DE REPRESENTACIÓN 
 

 
 
Envíe el formulario de representación cumplimentado por correo al Administrador de la Sociedad, 
Citibank Europe plc, Sucursal de Luxemburgo, al 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Gran 
Ducado de Luxemburgo, o por fax al (352) 45 14 14 439 a la atención de la Sra. Carole Beninger 
antes del 10 de septiembre de 2018 a las 17:00 CEST. 
 

Número de cuenta del inversor:__________________ 
 
El/los abajo firmante/s, (nombre de la sociedad / nombre del/de los accionista/s): 

______________________________________________________________________________ 
 (En letras mayúsculas) 
representado/s por (Sr./Sra./Srta.)___________________________________________________  
 (En letras mayúsculas) 
 
Número de acciones: ____________________________________________________________ 
 
Por la presente designo/designamos a (nombre del representante): 
______________________________________________________________________________ 
 (En letras mayúsculas) 

o, en su defecto, al presidente de la junta, para que sea mi/nuestro representante para votar en 
mi/nuestro nombre en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de THREADNEEDLE (LUX) (la 
“Junta Nuevamente Convocada”) que se celebrará el 14 de septiembre de 2018 a las 14:00 
CEST en el domicilio social de la Sociedad, y en cualquier junta aplazada o reconvocada que 
considere el siguiente orden del día; para considerar y, en nombre y representación del/de los 
abajo firmante/s, votar sobre todos y cada uno de los asuntos relacionados con el orden del día 
mencionado a continuación:  
 
 

Orden del día 
 

1. Redacción completa de los estatutos de la Sociedad. 

A favor      

 

Abstención  

 

En contra 
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2. Votación final. 

 
El abajo firmante es consciente de que no hace falta quórum para que la Junta Nuevamente 
Convocada adopte una decisión válida. 
 
Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos. 
 
 
 
En __________________________, a_________________________ de 2018 

 

____________________________ 
(Firma)  
 
 
Nota: Por favor, complete las casillas para indicar sus elecciones. Si las casillas se dejan en blanco, la 
representación no se considerará válida. El formulario de representación, para ser válido, debe llegar a 
Citibank Europe plc, Sucursal de Luxemburgo, a la atención de la Sra. Carole Beninger por fax al +352 45 
14 14 439 antes del 10 de septiembre de 2018 a las 17.00 CEST. 


