JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2021
DOCUMENTO DE VOTO

En ______________________, el 9 de junio de 2021

Por la presente confirmo mi asistencia a la Junta General Ordinaria de Accionistas de
Cromogenia Units, S.A. (la Sociedad) que se ha celebrado en el día de hoy por video
conferencia telefónica múltiple, así como que dispongo de los medios necesarios para
participar en dicha reunión.
A los efectos oportunos les comunico a continuación el sentido de mi voto: [marcar la casilla
que corresponda.]
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A Favor
En contra
Abstención

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

1.

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del Informe de
Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

2.

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de
Gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2020.

3.

Aplicación del resultado del ejercicio.

4.

Distribución de dividendos.
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5.

Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el
órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio social finalizado el 31 de
diciembre de 2020.

6.

Designación o, en su caso, reelección de los auditores de cuentas.

7.

Modificación del número de miembros del consejo de administración

8.

Nombramiento de Potpetit, S.L. como nuevo consejero

9.

Nombramiento de Mercedes Cabestany Illana, S.L. como nuevo consejero

10.

Introducción de unos nuevos artículos 22 bis y 30 bis a los efectos de permitir la
celebración de juntas y consejos de manera telemática.

11.

Delegación de facultades.

12.

Ruegos y preguntas.

13.

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de reunión

Firma del accionista:

__________________________________
D. / Dª. __________________________
En su propio nombre / en representación
de ________________________________

2

