JUNTA G
GENERAL ORDINARIA
O
A DE ACCIIONISTAS

MODELO DE TARJETA
T
DE
D ASIST
TENCIA/DE
ELEGACIÓ
ÓN/VOTO
O POR COR
RREO
Laa Junta Generral Ordinaria de Accionisttas de CODE
ERE S.A. se celebrará en el domicilioo social, sito en Alcobenddas,
(M
Madrid) Avda. de Bruselas 26,
2 a las 13:00
0 horas el día 225 de junio dee 2015 en prim
mera convocattoria, o el 26 de
d junio de 20015
en el mismo luggar y hora en segunda
s
convo
ocatoria. La Juunta General se
s celebrará previsiblementte, en primera convocatoria.
Lo
os accionistas que deseen asistir
a
a la Jun
nta General, eejercitar su deerecho de agrrupación, o coonferir su representación para
p
asiistir a la Juntta, podrán obbtener a través de las entiddades depositarias correspo
ondientes, o dde la misma Sociedad preevia
acrreditación sufficiente de su condición
c
de accionista,
a
de una tarjeta no
ominativa de asistencia
a
y deelegación.

A
ASISTENCIIA
Po
odrán asistir a la Junta aqueellos accionistas titulares dee 100 o más acciones inscriitas en el Regiistro Contablee con al menoos 5
díaas de antelacióón a la fecha de
d celebración
n de la Junta, que lo acreditten mediante la
l oportuna taarjeta de asisteencia, certificaado
expedido por laa entidad deppositaria corrrespondiente, o en cualquiier otra form
ma admitida ppor la legislacción vigente. El
Acccionista que ddesee asistir a la Junta debeerá firmar estaa tarjeta en el espacio que figura
f
a continnuación y pressentarla el díaa de
la Junta en el luggar de celebraación junto con el documennto acreditativo
o anteriormen
nte citado.
Firrma del accionnista que asistte

En
n ………, a …
……… de 20155
D./Dª
NIF Nº
N
Nº Accciones

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACI
D
IÓN
El accionista a ccuyo favor se ha expedido la
l presente tarrjeta confiere su representacción para estaa Junta a: (Maarque la casillaa y,
q sea válidaa esta represen
ntación el acciionista que deelega deberá firmar
f
en el lugar
en su caso, desiggne al represeentante. Para que
designado a tal eefecto y adjunntar el documeento acreditatiivo de la titulaaridad más arrriba citado).
•

D./Dª …
………………
……………
………….

Con NIF nº……
…………… ……………
………

La deleggación que no conntenga expresión nominativa de la persona en que se
s delega se enten
nderá conferida all Presidente de laa Junta General o en
el Consej
ejero que éste designe.
•
Para el ccaso en que el reppresentante estuviese en situación dde conflicto de in
nterés al votar a cu
ualquiera de las ppropuestas sometidas a la Junta,
u tercero que no se encuentre en situación
s
de confflicto y que ejerzaa la representación
n conferida.
queda auutorizado para dellegar a favor de un
Insstrucciones de vooto: (Marque conn una cruz la casillla correspondiennte. La casilla en blanco se entend
derá como voto a favor de la propu
uesta del Consejoo de
Ad
dministración).
Puntos del Ord
den
del Día

1

2

3

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

A favor
En contra
Abstención
*El pun
nto 7 tiene carácter informativo y no se somete a vvotación.

Firrma del accionnista que deleega

Firm
ma del Represeentante

En
n ………, a …
……… de 20155
D./Dª
NIF Nº
N
Nº Accciones

4.6.

4.7.

4.88.

5

6

VOTO P
POR CORR
REO
Los
L accionistaas titulares dee más de 100 acciones insccritas en el Reegistro Contab
ble con al meenos 5 días dee antelación a la
fecha
f
de celebbración de la Junta, que lo
o acrediten m
mediante la oportuna tarjetaa de asistenciaa, certificado expedido porr la
entidad
e
depossitaria corresppondiente, o en
e cualquier ootra forma ad
dmitida por laa legislación vigente, podrrán conformee al
artículo
a
11 de los Estatutos Sociales, ejerrcitar su dereccho de voto mediante
m
corresspondencia poostal, siendo tenidos en cueenta
a efectos de laa constituciónn de la junta como
c
presentees. A efectos de permitir el
e procesamiennto de los votos emitidos por
p
correo,
c
los ennvíos deberánn ser recibidoss al menos ciinco días antes de la fecha prevista paara la celebracción de la Juunta
General
G
en priimera convocatoria, no com
mputándose aqquellos que seean recibidos con posterioriidad (art. 25.4
4 Reglamento de
Junta
J
General de Accionistaas de Codere S.A.
S
Puntos del Ord
den
del Día

1

2

3

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

A favor
En contra
Abstención
*El pun
nto 7 tiene carácter informativo y no se somete a vvotación.

Firrma del accionnista que votaa por correo

En
n ………, a …
……… de 20155
D./Dª
NIF Nº
N
Nº Accciones

4.6.

4.7.

4.88.

5

6

ACCIONISTAS QUE DESEEN DELEGAR SU VOTO.
Los accionistas con derecho de asistencia de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales y del artículo 13
del Reglamento de la Junta General de Accionistas, es decir, aquellos que sean titulares de cien o más acciones inscritas
a su nombre en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con al menos cinco días de antelación a aquél en
que deba celebrarse la Junta, pueden hacerse representar en la Junta General por otra persona, sea o no accionista,
utilizando la fórmula de representación. La representación deberá conferirse mediante la remisión de la tarjeta de
asistencia y delegación debidamente cumplimentada y firmada por el accionista que otorga la representación y también
por el Representante o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en el artículo
189.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
La delegación puede hacerse llegar a la Sociedad mediante entrega en el domicilio social o por correspondencia postal
dirigida a Secretaría General, Avenida de Bruselas 26, Alcobendas (Madrid). De conformidad con lo establecido en el
artículo 25 del Reglamento de Junta General, a fin de permitir el procesamiento de los votos emitidos por correo o por
otros medios de comunicación electrónica a distancia, los envíos deberán ser recibidos al menos cinco días antes de la
fecha prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, no computándose aquellos que
sean recibidos con posterioridad.

ACCIONISTAS QUE DESEEN AGRUPARSE
De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales y del artículo 13 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas, todo aquel accionista que no sea titular de cien o más acciones podrá agruparse con las de otros accionistas
hasta alcanzar tal número, nombrando a un representante.
Si necesita cualquier información adicional, le rogamos que se ponga en contacto con la Secretaría General, bien en el
teléfono 913.542.849 o bien remitiendo un correo electrónico a (secretaria.consejo@codere.com o
inversor@codere.com).
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria), y del informe de gestión de CODERE, S.A., y de las
cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado del resultado global, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de su grupo consolidado de
sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
SEGUNDO.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2014.
TERCERO.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.
CUARTO.- Ratificación, nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración. Las siguientes
propuestas serán objeto de votación separada:
4.1. Reelección de D. José Antonio Martínez Sampedro, como Consejero Ejecutivo.
4.2. Reelección de D. Luis Javier Martínez Sampedro, como Consejero Ejecutivo.
4.3. Reelección de Dª. Encarnación Martínez Sampedro, como Consejera Ejecutiva.
4.4. Reelección de D. José Ignacio Cases Méndez, como Consejero Externo Dominical.
4.5. Reelección de D. José Ramón Romero Rodríguez, como Consejero Externo Dominical.
4.6. Reelección de D. Joseph Zappala, como Consejero Externo Independiente.
4.7. Reelección de D. Juan José Zornoza Pérez, como otro Consejero Externo.
4.8. Reelección de D. Eugenio Vela Sastre, como otro Consejero Externo.

QUINTO.- Prórroga del auditor de cuentas de CODERE, S.A. y de su grupo consolidado de sociedades.
SEXTO.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta
General de accionistas.
PUNTO DE CARÁCTER CONSULTIVO O INFORMATIVO
SÉPTIMO.- Votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
correspondiente al ejercicio 2014.

