
	

REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

UDEKTA CAPITAL, S.A. 

 

Por medio de la presente, D./D.ª _______________________________, con DNI 
número ______________, en su calidad de accionista titular de ______ acciones de 
UDEKTA CAPITAL, S.A. 

 

AUTORIZA Y CONFIERE PODER a D./D.ª _______________________________, con DNI 
número _________________, para que actuando en su nombre, le represente de la 
forma más plena y eficaz posible en derecho, en la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de UDEKTA CAPITAL, S.A. convocada para el próximo día 12 de abril de 
2021 a las 13:00 en el domicilio social, sito en calle Velázquez 3, piso 1º, 28001, 
Madrid, en primera convocatoria, o el día 13 de abril del mismo año en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo con el fin de tratar los asuntos 
contenidos en el siguiente Orden del Día: 

 
Primero.- examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2020 
 
Segundo.- examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del 
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 
 
Tercero.- aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de 
Administración. 
 
Cuarto.-  reelección de los miembros del consejo de administración por el plazo de 
cinco años. 
 
Quinto.- AUTOCARTERA. Presentar para su aprobación, si procede, por la junta 
general, la adquisición de acciones en la denominada figura de la AUTOCARTERA. 
Acuerdo de junta que de aprobar la adquisición deberá establecer las modalidades de 
la adquisición, el número máximo de participaciones o de acciones a adquirir, el 
contravalor mínimo y máximo cuando la adquisición sea onerosa, y la duración de la 
autorización, que no podrá exceder de cinco años. 
 
Sexto.- Autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, 
complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y 
delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de 
dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso. 
 
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta. 
 



	

Se faculta al mencionado representante para que, actuando en mi nombre y 
representación, acepte la celebración de la referida Junta General, tome parte en las 
deliberaciones y emita libremente su voto en cada uno de los puntos del Orden del Día 
previstos, así como en los que pueda acordarse sean tratados, incluso la aceptación 
y/o designación de cargos, y firme cuantos documentos sean necesarios o 
convenientes como consecuencia de los acuerdos que se adopten. 

 

 En __________________, a ___________ de _____________________ de 2.021 

       

 

 Fdo.________________________________ 


