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El  derecho  de  voto  y representación por medios de comunicación a  

distancia  del accionista se rige por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de 

Capital, en el artículo 17 de los Estatutos Sociales y en el artículo 13 bis del 

Reglamento de la Junta, así como por las reglas que al respecto sean 

acordadas por el Consejo de Administración y figuren en el correspondiente 

anuncio de convocatoria de Junta.  
 
 

 

El voto a distancia emitido por correo postal se llevará a cabo remitiendo al 

domicilio social de Ebro Foods, S.A. la tarjeta de asistencia debidamente 

cumplimentada y su recepción por la Sociedad deberá producirse 24 horas 

antes del momento previsto para la celebración de la Junta General en primera 

convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido. 
 
 

 

La asistencia personal del accionista a la Junta General tendrá el efecto de 

revocar el voto a distancia emitido mediante correspondencia postal. Asimismo, 

el voto a distancia por correo postal hará ineficaz cualquier delegación a 

distancia por correo postal, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o 

posterior, que se tendrá por no efectuada. En el caso de que un accionista 

realice válidamente varias delegaciones por correo postal, prevalecerá la última 

recibida por la Sociedad. El accionista podrá votar válidamente a distancia por 

correo postal una sola vez. En el caso de que un accionista efectúe varios 

votos a distancia por correo postal respecto de las mismas acciones, 

prevalecerá el voto que primero haya sido recibido por la Sociedad, quedando 

invalidados los recibidos en fecha posterior. La revocación o modificación de 

ese voto a distancia por correo postal precisará la asistencia personal del 

accionista a la Junta. 
 
 

 

Con el fin de respetar el derecho de voto de los inversores finales, se permitirá 

que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas, 

pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos 

fraccionadamente conforme a las instrucciones de éstos. A tal efecto, podrán 

utilizar tantas tarjetas de asistencia de Ebro Foods, S.A. como sean necesarias 

para fraccionar el voto, adjuntándolas, en todo caso, a la tarjeta expedida por la 

http://www.ebrofoods.es/fileadmin/user_upload/estatutos/Estatutos%20Sociales.pdf
http://www.ebrofoods.es/fileadmin/user_upload/reglamento_junta/Reglamento%20Junta%202015%20Def.pdf
http://www.ebrofoods.es/fileadmin/user_upload/reglamento_junta/Reglamento%20Junta%202015%20Def.pdf


entidad depositaria. 
 
 

 

Ebro Foods, S.A. pondrá a disposición de los accionistas en su página web, en 

la dirección www.ebrofoods.es el conjunto completo de reglas sobre delegación y 

voto a distancia que sean adoptadas por el Consejo de Administración para 

cada Junta General que se celebre. 



 
 


