G FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
(la «Sociedad»)
PODER
El/La abajo firmante, …………………………………………………………………………….
(Nombre de la Sociedad)……………………………………………………………………….
representado/a por

…………………………………………………………………………….
(en letras mayúsculas)
(Sr./Sra./Srta.) …………………………………………………………………………….
(en letras mayúsculas)
titular de [ ………….. ] acciones de la Sociedad G Fund con domicilio social en 5, Allée
Scheffer, L - 2520 Luxemburgo, nombro, por medio de la presente, para su representación
especial con poder de sustitución, al Presidente de la Junta a quien concedo todas las facultades
de representación en la Junta General Ordinaria de dicha Sociedad, que se celebrará el próximo
17 de junio de 2019 a las 11:00 horas en Luxemburgo, con el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
A favor

En contra

Abstención

1.

Nombramiento del Presidente de la Junta.







2.

Presentación y aprobación de los informes del Consejo de
Administración y del Auditor a 28 de febrero de 2019.







3.

Presentación y aprobación de los Balances y Cuentas de
Pérdidas y Ganancias a 28 de febrero de 2019.







4.

Aplicación del resultado.







5.

Aprobación de la gestión de los Administradores en el
desempeño de sus funciones durante el ejercicio
finalizado el 28 de febrero de 2019.





6.

Elecciones estatutarias:
 Ratificación de la dimisión, con efecto a 12 de
octubre de 2018, de D. Goudin como Administrador
de la Sociedad.
 Nombramiento de Dña. Fischer-Bensoussan como
Administradora de la Sociedad, por un período de un
año, hasta la próxima Junta General Ordinaria de
2020.
 Renovación de las funciones de D. Catala, D. Le
Lourd, Dña. Malléjac, D. Marnay, Dña. MazzoleniRobin y D. Setbon como Administradores de la
Sociedad, por un período de un año, hasta la próxima
Junta General Ordinaria de 2020.
 Renovación
de
la
función
de
PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, en su
calidad de Auditor de Cuentas de la Sociedad, por un
período de un año, hasta la próxima Junta General
Ordinaria de 2020.































7.

Otras.
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y en todas las juntas subsiguientes convocadas con el mismo orden del día, en caso de que la
primera junta no pueda celebrarse, participar en todas las deliberaciones y votar en nombre de los
abajo firmantes sobre todas las decisiones relativas a dicho orden del día y sus efectos, aprobar y
firmar todos los actos y actas, sustituir y, en general, hacer todo lo que sea necesario o útil para la
ejecución del presente mandato, prometiendo, en su caso, su ratificación.

En [ __________________________ ], el [ _________________________ ] de 2019.

____________________________
(Firma)
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