Junta de Accionistas
FORMULARIO PARA EL VOTO A DISTANCIA MEDIANTE CORREO POSTAL
D/Dª_______________________________________________________________________________________________con NIF / NIE
nº___________________ titular de _________acciones del Real Betis Balompié S.A.D., desea, con carácter previo a su celebración, ejercer el voto
en relación con los asuntos comprendidos en los puntos del Orden del Día que se transcribe a continuación, correspondiente a la Junta ordinaria y
extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 16 de noviembre de 2021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente 17 de
noviembre de 2021, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, si hubiere lugar.
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; así como el Informe de Gestión de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2021.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2021.
4. Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio económico 2021/2022.
5. Autorización para el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160 f) de la Ley de
Sociedades de Capital.
6. Información sobre la situación actual y marcha del proyecto de construcción de la nueva Ciudad Deportiva.

.
Por favor, en las casillas correspondientes rellene con SI, NO ó AB (abstención) para indicar el sentido de su voto en cada punto, en el
caso de que deje alguna casilla en blanco se considerará que se abstiene en el punto al que se refiere.
P-1.A

P-1.B

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

El abajo firmante manifiesta conocer (i) las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración sobre los asuntos comprendidos en el
Orden del Día que han sido publicadas en la página web de la Sociedad y que vienen recogidos en este documento¡ (ii) que, en caso de
que no se manifieste el sentido de su voto sobre alguno de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, se entenderá que no ejerce su
derecho de voto respecto a ellos y se considerará que se abstiene; y (iii) que para la votación de las propuestas de acuerdos relativas a
asuntos no comprendidos en el Orden del Día, cuando tales propuestas sean legalmente posibles, se considerará que se abstiene en
dichos puntos.
En el supuesto de que usted se encuentre legalmente en conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas del Orden del Día, la
representación se entenderá conferida al Vicesecretario NO consejero, salvo indicación contraria del accionista marcando NO en la casilla
siguiente (en cuyo caso se encenderá que el accionista no autoriza la sustitución y que, por tanto, se abstiene).

FIRMA DEL ACCIONISTA.

Declaro, bajo mi responsabilidad, la veracidad de los datos incluidos en el presente formulario de voto a distancia mediante correo postal, así como la autenticidad de mi firma. Acompaño fotocopia del NIF/NIE

