FORMULARIO DE PODER DE REPRESENTACIÓN
El/los, …………………………………………………………………………………………………………..abajofirmante/s,
Nombre del accionista registrado

titular/es de ….................................................................................................. acción/es
En el número de acciones, las cifras que figuran tras el punto representan decimales

del/de los sub-fondo/s [Código ISIN]
………………………………………………………………………………………………
de DNCA Invest (la “Sociedad”)
por la presente designa/n como representante a:
……………………………………………………………………………………………………….
o, en su defecto, al Presidente de la Asamblea,
con plenas facultades de sustitución, para representarme (representarnos) en la Asamblea
General Extraordinaria (la “Asamblea”) de la Sociedad que se celebrará el 5 de junio de 2019 a
las 15.00 horas (hora de Luxemburgo) así como en cualquier aplazamiento de la misma en el
domicilio social o en cualquier otro lugar, para que actúe y vote en mi/nuestro nombre y cuenta
sobre los puntos del siguiente orden del día:

A
favor

Reformulación de los estatutos de la Sociedad
(los "Estatutos") sin cambiar el objeto actual
(Artículo 3) o la forma de la Sociedad, con el fin,
entre otras cosas, de modificar los Estatutos de
la manera siguiente:
1.

Inclusión de disposiciones que reflejen las
flexibilidades previstas en la reforma de la Ley
1915, con el fin de:

• dar al Consejo de Administración el poder de
trasladar el domicilio social de la Sociedad a
cualquier municipio del Gran Ducado de
Luxemburgo y modificar como corresponde
los Estatutos en el artículo 4;

• eliminar la fecha y hora específicas de la
asamblea general anual (la "AGM") y
establecer que la AGM se celebrará dentro
de un plazo de seis meses tras el final del
ejercicio en el artículo 9;

• incluir la posibilidad para el Consejo de
Administración de suspender los derechos de
voto de los accionistas en circunstancias
específicas y la posibilidad para los
accionistas de no ejercer su/s derechos de

En contra

Abstención

voto en el artículo 10;

• incluir la posibilidad para los accionistas que
así lo hayan aceptado de recibir
notificaciones y anuncios por e-mail en el
artículo 11;

• eliminar la obligación de nombrar a un
presidente permanente del Consejo de
Administración, incluir una referencia a un
medio alternativo que pueda ser utilizado por
el Consejo de Administración para la
celebración de reuniones del Consejo e
incluir la posibilidad para el Consejo de
Administración de crear comités en el artículo
13;

• sustituir la referencia a "interés personal" por
"interés financiero directo o indirecto" y
someter la decisión a una asamblea de
accionistas en el caso de que el Consejo de
Administración no pueda deliberar sobre un
punto debido a un conflicto de intereses en el
artículo 16.

2.

Modificación del Artículo 7 con el fin de clarificar
los poderes del Consejo de Administración con
respecto a la tenencia de acciones.

3.

Modificación del Artículo 19 con el fin de
especificar que el Consejo de Administración
podrá determinar los términos de contratación
del "réviseur d’entreprises agréé" (auditor).

4.

Modificación del Artículo 21 con el fin de
armonizar la lista de circunstancias en las que el
Consejo de Administración podrá suspender el
cálculo del valor del activo neto por acción con
el prospecto de la Sociedad e incluir
circunstancias adicionales en el mismo.

5.

Modificación del Artículo 22 con el fin de dar
más detalle sobre las cuotas que podrían correr
a cargo de la Sociedad.

6.

Modificación del Artículo 25 con el fin de incluir
disposiciones relativas a la distribución de
beneficios atribuibles a acciones de clases de
acciones de distribución según el Código Belga
del Impuesto sobre la Renta de 1992.

7.

Modificación del Artículo 28 con el fin de
actualizar las disposiciones relativas a la fusión,
liquidación, división y reorganización de clases
de acciones o sub-fondos.

8.

Actualización de la terminología y referencias
legales y revisión general de los Estatutos.

Los accionistas deberán indicar con una cruz (x) el sentido de su voto. Los formularios de voto
que no indiquen el sentido del voto o la abstención serán considerados NULOS.
El representante estará autorizado, entre otras cuestiones, a:
- Asistir a todas aquellas reuniones que tuvieran el mismo orden del día en el caso de que la
primera convocatoria de la Asamblea no hubiera podido deliberar válidamente,
- Participar en todas las deliberaciones y votar, modificar o rechazar en el nombre del/de los
abajofirmante/s todas las decisiones referentes al orden del día,
- Aprobar y firmar todas las actas, documentos y en general hacer todo lo necesario.

Firmado el …… de ……….…… de ….…, en ……….…………………………………………...

Ne varietur

Nombre y apellidos (en mayúsculas) y firma :

