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Formulario de apoderamiento para la junta general de partícipes del Schroder International Selection 
Fund que se celebrará el martes, 29 de mayo de 2018 (la «Junta») 
 
COMPLETE EN LETRAS MAYÚSCULAS 
 
Yo/Nosotros Nombre Apellidos N.º de cuenta 
 
Primer titular:  ___________________________________    ___________________________  _________________________ 
 
Segundo titular:  ___________________________________    ___________________________  _________________________ 
(si procede) 
 
(SI EXISTEN MÁS DE DOS TITULARES CONJUNTOS, DEBERÁN ESCRIBIRSE SUS NOMBRES COMPLETOS EN UNA 
HOJA APARTE QUE SE ADJUNTARÁ A ESTE DOCUMENTO) 
 
titular(es) de __________________________  (número de) participaciones1 del _________________________________ subfondo de 
Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») por la presente designo/designamos al presidente de la 
Junta (el «Presidente») o a 
 
(nombre del representante:)  ____________________________________________________________________________________________  
 
mi/nuestro representante para que vote en mi/nuestro nombre los acuerdos incluidos en el orden del día de la 
Junta (los «Acuerdos») que se celebrará el martes, 29 de mayo de 2018 a las 11:00 horas (hora de Luxemburgo) o 
en cualquier Junta aplazada de la misma, en el domicilio social de la Sociedad. 
 
Si ha designado como representante al Presidente, indique con una "X" en las casillas correspondientes el sentido 
en el que desea votar sobre los Acuerdos. Si ha nombrado a otro representante, este tendrá derecho a asistir a la 
Junta y a votar en su nombre, siguiendo sus instrucciones sobre los Acuerdos y sobre cualesquiera otros asuntos 
que se sometan debidamente al criterio de la Junta. 

   

ACUERDOS A favor En contra Abstención 

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio cerrado a 
31 de diciembre de 2017. 

   

2. Aprobación de la gestión de los consejeros de la Sociedad en relación 
con el desempeño de sus respectivas funciones para el año cerrado a 
31 de diciembre de 2017. 

   

3. Elección de D. Michel Vermeulen como consejero hasta la siguiente junta 
general anual de partícipes que se celebrará en 2019. 

   

4. Elección de D. Neil Walton como consejero hasta la siguiente junta 
general anual de partícipes que se celebrará en 2019. 

   

5. Reelección de D. Richard Mountford como consejero hasta la siguiente 
junta general anual de partícipes que se celebrará en 2019. 

   

                                                           
1 Por favor, indique el número total de participaciones que posee en el subfondo correspondiente. Si es titular de participaciones en 
más de un subfondo, enumere todas sus participaciones en el reverso de este impreso. 
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6. Reelección de D. Eric Bertrand como consejero hasta la siguiente junta 
general anual de partícipes que se celebrará en 2019. 

   

7. Reelección de D. Mike Champion como consejero hasta la siguiente junta 
general anual de partícipes que se celebrará en 2019. 

   

8. Reelección de Dña. Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini como consejera 
hasta la siguiente junta general anual de partícipes que se celebrará en 
2019. 

   

9. Reelección de D. Daniel de Fernando García como consejero hasta la 
siguiente junta general anual de partícipes que se celebrará en 2019. 

   

10. Reelección de D. Bernard Herman como consejero hasta la siguiente 
junta general anual de partícipes que se celebrará en 2019. 

   

11. Reelección de D. Achim Küssner como consejero hasta la siguiente junta 
general anual de partícipes que se celebrará en 2019. 

   

12. Determinación de la remuneración de los consejeros.    

13. Reelección de PricewaterhouseCoopers société coopérative como 
auditor independiente hasta la siguiente junta general anual de 
partícipes que se celebrará en 2019. 

   

14. Asignación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2017. 

   

 
 
 
Nombre, dirección y firma(s)2: ___________________________________  
 
 
Fecha:  ______________________________________________  
 
  
NOTAS 
1. La mayoría en la Junta se determinará de acuerdo con las participaciones emitidas y en circulación a 

medianoche (hora de Luxemburgo) del jueves, 24 de mayo de 2018 (denominada la «Fecha de registro»). En 
la Junta, cada participación dará derecho a su titular a un voto. Los derechos de los partícipes a asistir a la 
Junta y a ejercer los derechos de voto inherentes a sus participaciones se determinarán de acuerdo con las 
participaciones de las que sean titulares en la Fecha de registro. Los cambios en el registro de partícipes con 
posterioridad a dicha fecha no se tendrán en cuenta a la hora de determinar los derechos de cualquier 
persona a asistir o votar en la Junta. 

 
2. Si no puede asistir a la Junta, envíe este formulario de apoderamiento debidamente cumplimentado por 

correo a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. en 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Luxemburgo, por correo electrónico a schrodersicavproxies@schroders.com o por fax al número 
(+352) 341 342 342 antes de las 11:00 horas (hora de Luxemburgo) del viernes, 25 de mayo de 2018. Si el 
formulario de apoderamiento se envía por correo electrónico o por fax, envíe también el original ejecutado 
por correo postal a la dirección indicada anteriormente. 

 
3. Se ruega a los partícipes, o a sus representantes, que deseen participar en la Junta en persona, que 

notifiquen por escrito al Secretario de la Sociedad su asistencia a más tardar a las 11:00 horas (hora de 
Luxemburgo) del viernes, 25 de mayo de 2018, por correo postal a la Sociedad en 5, rue Höhenhof, L-1736 
Senningerberg, Luxemburgo, por correo electrónico enviado a schrodersicavproxies@schroders.com o por 
fax al número (+352) 341 342 342. 

                                                           
2 Los partícipes deben indicar en MAYÚSCULAS su nombre completo y dirección según conste en el registro. El formulario de 
apoderamiento, en el caso de un partícipe individual, debe estar firmado por dicho partícipe o su representante designado, y en caso 
de un partícipe corporativo, estar firmado en su nombre por (un) funcionario(s) debidamente autorizado(s) o su(s) representante(s) 
designado(s). 


