
 

 
 

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
EDP RENOVÁVEIS, S.A. 

9 de abril de 2015  
MODELO DE CARTA DE REPRESENTACIÓN 

 

Exmo. Sr. Presidente de la Junta General de 
Accionistas 
EDP RENOVÁVEIS, S.A. 
Plaza de la Gesta nº2 
33007 Oviedo 
España 

Exmo. Sr.: 
 
[Nombre legible y en mayúsculas del Accionista]_____________________________________, residente 
en [dirección legible y en mayúsculas del Accionista] _________________________ 
____________________________, por este medio vengo a designar representante al Sr. / a la Sra. 
[nombre legible y en mayúsculas del Representante] ______________________________ 
____________________, a quien confiero poder para apreciar, discutir, proponer y votar en mi nombre 
todos los asuntos del Orden del Día de la Junta General Ordinaria de EDP RENOVÁVEIS, S.A., convocada 
para el  9 de abril de 2015. 
 
En defecto de designación expresa, se entenderá conferida la representación al Presidente del Consejo 
de Administración de la Sociedad, que votará favorablemente las propuestas de acuerdos que formule 
el Consejo de Administración respecto de los distintos puntos incluidos en el Orden del Día. Si durante el 
desarrollo de la Junta General se plantearan propuestas alternativas a las del Consejo de Administración 
respecto de los puntos incluidos en el Orden del Día, el representante votará en el sentido que entienda 
más favorable a mis intereses. En el supuesto de que se produjera conflicto de interés del representante 
en la votación de algunos de los puntos que se sometan a la Junta General, la representación se 
entenderá conferida a la Vice-Presidenta, a su vez, en caso de conflicto de éste, a cualquiera de los 
Consejeros ejecutivos, y en caso de conflicto de todos ellos, al Secretario de la misma, salvo indicación 
en contrario que se considerará efectuada al marcar la casilla NO siguiente, en cuyo caso se entenderá 

que no autorizo la sustitución.    NO____      

 
Atentamente, 
 
_____ de __________ de 2015. 
     _________________________________________ 
                    (Firma del accionista) 
 
 

_________________________________________ 
                 (Firma del Representante) 
Notas: 
 

1. La presente carta no constituye una solicitud de representación pública ni indica el sentido del voto, sino que tiene como fin proponer 
un ejemplo de los términos habituales para la representación de accionistas. 

2. En el caso de que se pretenda utilizar el presente modelo, la carta deberá ser debidamente firmada y enviada al Presidente de la Junta, 
para que sea recibida antes del final del día 7 de abril de 2015, en el domicilio social, o en el apartado de correos n.º 15005 EC 
Campolide, 1074-003 Lisboa, Portugal (se recomienda a los accionistas residentes en Portugal que hagan el envío al mencionado 
apartado de correos). 

3. Se solicita que el accionista que tenga intención de participar en la Junta General lo comunique por escrito al Presidente de la Junta 
General hasta el final del día 30 de marzo de 2015, mediante envío de comunicación escrita (pudiendo para ello utilizar el modelo que se 
encuentra en www.edprenovaveis.com) al domicilio social, o al apartado de correos nº 15005EC Campolide, 1074-003, Lisboa, Portugal o 
a la dirección de correo electrónico shareholdersedpr@edprenovaveis.com.  

4. El certificado de titularidad de las acciones emitido por el correspondiente Banco o Institución Financiera y referido a la posición de 
acciones a las 0:00 horas del día 31 de Marzo de 2015, habrá de hacerse llegar por el Banco o Institución Financiera hasta el final de 
dicho día 31 de marzo de 2015 al Presidente de la Junta mediante envío al domicilio social, o al apartado de correos nº 15005EC 
Campolide, 1074-003, Lisboa, Portugal o a la dirección de correo electrónico shareholdersedpr@edprenovaveis.com. 
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