JPMORGAN FUNDS

Formulario de representación
Cumplimente solo una de las dos opciones de voto. El plazo para devolver el formulario firmado concluye el
19 de noviembre de 2018, a las 18:00 horas (CET).
LA JUNTA

EL FONDO

Lugar Domicilio social del Fondo (véase a
continuación)
Fecha y hora Miércoles,
21 de noviembre de 2018, a las 15:00 horas
(CET)
Quórum No es necesario
Votación de los puntos del orden del día Los
asuntos se resolverán por mayoría simple de
los votos emitidos

Nombre JPMorgan Funds
Forma jurídica SICAV
Tipo de fondo OICVM
Auditor PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
Domicilio social
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg,
Luxemburgo
Fax +352 2452 9755
N.º de inscripción (Registro Mercantil de
Luxemburgo)
B 8478

OPCIÓN A

Si tiene previsto asistir a la junta
y votar en persona, no es necesario
que cumplimente este formulario.

Permitir que un representante decida su voto

Marque una de las casillas siguientes y, a continuación, pase a la sección de la firma.

Delego mis derechos de voto en el Presidente de la junta y le autorizo a emitir los votos correspondientes a mis acciones
como considere oportuno.
Nombro a los representantes siguientes y les autorizo a emitir los votos correspondientes a mis acciones como consideren
oportuno.
Nombre de la sociedad/persona física

OPCIÓN B

Indique el sentido de su voto

Ordeno que los votos correspondientes a mis acciones se emitan como sigue: Nombro al Presidente de la junta mi
representante y le ordeno que vote según se indica a continuación. Tenga en cuenta que el Presidente podrá votar como estime
oportuno sobre cualquier asunto para el que usted no haya dado instrucciones de voto.
Para uso exclusivo de
los intermediarios

Los accionistas deben:
A.

¿Aprobación del Informe anual auditado del ejercicio fiscal anterior?

SÍ
NO
ABSTENCIÓN

B.

¿Aprobación de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio fiscal
anterior?

SÍ
NO
ABSTENCIÓN

C.

¿Aprobación de los honorarios de los Consejeros correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2018?

SÍ
NO
ABSTENCIÓN

D.

E.

F.

¿Aprobación de los honorarios de los Consejeros correspondientes al ejercicio que
finaliza el 30 de junio de 2019? Se ha propuesto que estos asciendan a
86.000 euros en el caso del Presidente y a 68.000 euros en el caso de los
Consejeros Independientes.
¿Confirmación del nombramiento por cooptación de Dña. Susanne van Dootingh
por parte del Consejo de administración, con efecto a partir del
15 de diciembre de 2017, para sustituir a D. Jean Frijns, y su elección como
Consejera de la Sociedad?
¿Renovación del nombramiento de Susanne van Dootingh, Peter Schwicht e Iain
Saunders como miembros del Consejo durante un año?

SÍ
NO
ABSTENCIÓN

SÍ
NO
ABSTENCIÓN
YES
NO
ABSTENCIÓN
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Continuación del formulario

G.

¿Renovación del nombramiento de John Li y Dan Watkins como miembros del
Consejo durante dos años?

SÍ
NO
ABSTENCIÓN

H.

¿Renovación del nombramiento de Massimo Greco y Jacques Elvinger como
miembros del Consejo durante tres años?

YES
NO
ABSTENCIÓN

I.

¿Renovación del nombramiento de PricewaterhouseCoopers Société coopérative
como Auditor del Fondo y autorización al Consejo para que acuerde las
condiciones de su nombramiento?

J.

¿Aprobación del pago de las distribuciones que se recogen en el Informe anual
auditado correspondiente al ejercicio fiscal anterior?

SÍ
NO
ABSTENCIÓN
YES
NO
ABSTENCIÓN

Su firma
NÚMERO DE CUENTA DE J.P. MORGAN
LUXEMBOURG

[FIRMA]

X
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA en letra de imprenta mayúscula

NOMBRE DE LA ENTIDAD si procede

PASOS SIGUIENTES



Compruebe que su formulario esté
cumplimentado y firmado.



Envíe por correo postal su formulario al
domicilio social (véase más arriba) a tiempo
para que llegue antes de las 18:00 horas
(CET) del lunes, 19 de noviembre de 2018.
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Para asegurarse de que sus instrucciones de voto lleguen sin
retraso, puede enviar el formulario por fax al número +352 2452
9755 antes de remitir la copia en papel por correo postal.



El acta de la junta, incluidos los resultados de las votaciones,
estará disponible (solamente en lengua inglesa) en
jpmorganassetmanagement.com/extra.

