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INDIC
CACIÓN SOB
BRE LOS MED
DIOS Y PROCCEDIMIENTO
OS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA
A QUE,
DE CONFOR
RMIDAD CON
N LA LEY Y LO
OS ESTATUTOS SOCIALES
S PUEDAN U
UTILIZAR LOSS
ACCIONISTASS PARA EL EJEERCICIO DE SUS
S DERECH
HOS POLÍTICO
OS

El arttículo 25 del Reglamento
o de la Juntaa General de Accionistas de Codere SS.A. establecce que
de co
onformidad con
c la Ley y lo que en suu caso, estab
blezcan los Esstatutos Soc iales (artículo 11),
los accionistas podrán
p
ejerccitar su dereecho de votto en relació
ón con las propuestas sobre
punto
os comprendidos en el orden del día mediantte correspon
ndencia posstal, electrón
nica o
cualq
quier otro medio de com
municación a distancia, siempre
s
que se garantic e debidamente la
identtidad del accionista que ejerce
e
su derrecho al voto
o.
Para el ejercicio
o del voto por
p correspoondencia po
ostal, los acccionistas quue así lo deseen
deberán remitir a la Socied
dad, directam
mente o a través de la
as entidadess depositariias, la
tarjetta de asisten
ncia debidam
mente cump limentada y firmada.
r
con la delegacióón de voto, el
e Artículo 14 del Reglam
mento de la Junta
Asimismo, y en relación
Geneeral de Accio
onistas de Co
odere S.A. esstablece que
e la represen
ntación debeerá conferirsse con
caráccter especial para cada Ju
unta por esccrito mediante la remisió
ón de la tarjeeta de asistencia y
deleggación debidamente cumplimenta da y firmaada por el accionista que otorga la
repreesentación, o por medio
os de comunnicación a distancia
d
que
e cumplan ccon los requ
uisitos
previstos en el arrtículo 189.2
2 de la Ley dde Sociedade
es de Capital y demás leggislación aplicable
para el ejercicio del derecho de voto a distancia y que se esstablezcan ppor el Conse
ejo de
Admiinistración co
on carácter general
g
o pa ra cada Junta.
ualquier caso, a fin de procesar loss votos emitidos por co
orreo o por otros mediios de
En cu
comu
unicación ele
ectrónica a distancia,
d
lo
os envíos DEBERÁN SER RECIBIDOS A
AL MENOS CINCO
C
DÍAS ANTES DE LA FECHA PREVISTA PPARA LA CEELEBRACIÓN DE LA JUN
NTA GENERA
AL EN
PRIM
MERA CONVO
OCATORIA, no
n computánndose aquelllos que sean
n recibidos ccon posterio
oridad
(artícculo 25.4 dell Reglamento
o de Junta G
General de Accionistas de
e Codere S.A
A.).
Los accionistas qu
ue emitan su
u voto a distaancia conforme a lo aquíí indicado, seerán conside
erados
como
o presentes a los efectoss de la consttitución de laa Junta de que se trate ((artículo 11 de los
Estatutos Sociales y 25 del Reglamento dde la Junta General
G
de Accionistas
A
dde Codere S.A.). El
voto emitido a diistancia qued
dará sin efeccto por la assistencia a la reunión dell accionista que
q lo
hubieera emitido, o bien por la transmisióón de las acciones cuya titularidad coonfiere el de
erecho
de vo
oto, antes deel quinto día
a anterior a la fecha prrevista para la celebracióón de la Jun
nta en
primeera convocattoria.

