Merrill Lynch Investment Solutions
Société d’Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo
N.º del Registro Mercantil de Luxemburgo B 133445
(la “Empresa”)

FORMULARIO DE PODER
Yo/nosotros el/los abajo firmante/s, por el presente documento, otorgo/otorgamos un poder irrevocable
para todas mis/nuestras acciones de
Merrill Lynch Investment Solutions
al Presidente de la junta con plenos poderes de representación, para representarme/representarnos en la
Junta Anual Ordinaria de Accionistas de Merrill Lynch Investment Solutions que se celebrará en Luxemburgo
el 8 de julio de 2019 a las 11:30 horas (hora de Luxemburgo), en el domicilio social de la Empresa, y en
cualquier otra junta que se celebre con posterioridad con el mismo objeto, la misma orden del día y en
nuestro nombre y representación para actuar y votar sobre los asuntos dispuestos en esta orden del día:
1.

A FAVOR  EN CONTRA ABSTENCIÓN 

De la aprobación de los Informes del Consejo de
Administración y de los Auditores Independientes
para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de
2019.

2.

A FAVOR  EN CONTRA ABSTENCIÓN 

De la aprobación de los estados financieros
auditados de la Empresa y de la asignación
presupuestaria de los resultados para el ejercicio
fiscal finalizado el 31 de marzo de 2019.

3.

A FAVOR EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

De la aprobación de la gestión de los Consejeros en
cuanto a sus actividades para el ejercicio finalizado
el 31 de marzo de 2019.

4.

Reelección de los siguientes miembros del Consejo
de Administración hasta la próxima Junta Anual
Ordinaria de Accionistas que se celebrará en 2020:
A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 
A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 
A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 
A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

Sr. Paul Guillaume (*)
Sr. Claude Kremer (*)
Sr. Philippe Lopategui
Sr. Thomas Nummer (*)
(*) Consejero Independiente

5.

A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

De la reelección de PricewaterhouseCoopers
Société Coopérative como Auditores

Clasificación de la información: Confidencial
Confidencial

Independientes hasta la próxima Junta Anual
Ordinaria de Accionistas que se celebrará en 2020.
7.

A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

De la aprobación de la remuneración bruta de 45
000 USD anuales para cada uno de los Consejeros
Independientes que ejerzan durante el año
siguiente.

Yo/nosotros, por el presente, otorgo/otorgamos y concedo/concedemos plenos poderes y autorización para
realizar todos y cada uno de los actos necesarios o incidentales, para el ejercicio de los poderes plenamente
especificados en este documento y, por el presente, yo/nosotros ratifico/ratificamos y
confirmo/confirmamos todo lo que mi/nuestro apoderado realice legalmente o haga que se realice en virtud
de ello.

Firmado: ____________________

Fecha: _________________

Clasificación de la información: Confidencial
Confidencial

