
 

ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA. SI TIENE 

DUDAS SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBE TOMAR, DEBE SOLICITAR EL CONSEJO DE SU 

ASESOR LEGAL, FINANCIERO O PROFESIONAL INDEPENDIENTE INMEDIATAMENTE.  

CIRCULAR DIRIGIDA A LOS ACCIONISTAS DE  

Polar Capital Funds plc (la “Compañía”) 

(una compañía de inversión paraguas abierta con capital variable y pasivo segregado entre subfondos 

incorporada con responsabilidad limitada en Irlanda en virtud de la Ley de Sociedades de 2014 con 

número de registro 348391 y establecida como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios 

de conformidad con el Reglamento de 2011 de las Comunidades Europeas (Organismo de Inversión 

Colectiva en Valores Mobiliarios (Número S.I 352 de 2011), según enmendado) 

 

EL AVISO PARA CONVOCAR UNA JUNTA GENERAL ANUAL ("JGA") DE LOS ACCIONISTAS 

DE LA COMPAÑÍA EN: GEORGE'S COURT, 54-62 TOWNSEND STREET, DUBLIN 2, IRLANDA, A 

LAS 10:00 AM (APROXIMADAMENTE) (HORA DE IRLANDA) DEL 1 DE JUNIO DE 2021 SE 

ESPECIFICA EN EL APÉNDICE 1. 

CON ESTE DOCUMENTO SE ADJUNTA UN FORMULARIO DE PODER PARA USAR EN 

RELACIÓN CON LA JUNTA. SI SE PROPONE O NO ASISTIR A LA JUNTA, SE LE SOLICITA QUE 

COMPLETE ESTE PODER DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES IMPRESAS EN EL 

FORMULARIO Y QUE LO ENVÍE A LA DIRECCIÓN QUE SE MUESTRA EN EL FORMULARIO LO 

ANTES POSIBLE Y EN CUALQUIER CASO PARA LLEGAR NO DESPUÉS DE LAS 10:00 AM, 

HORA DE IRLANDA, EL 28 DE MAYO DE 2021. 

Un accionista con derecho a asistir y votar en la junta puede nombrar uno o más apoderados para que 

asistan y voten en su nombre. Un apoderado no tiene por qué ser también accionista. Si sus acciones 

están registradas a nombre de un nominado, debe indicarle cómo desea usted votar 

inmediatamente para permitir que su nominado vote en el momento designado para la junta. 

 

Si ha vendido o transferido todas sus acciones, envíe este documento y los poderes que lo acompañan 

al comprador, cesionario u otro agente a través del cual se efectuó la venta o transferencia. 

 

Los Directores de la Compañía aceptan responsabilidad por la exactitud del contenido de este 

documento. 
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Polar Capital Funds plc 

Fecha:  6 de mayo de 2021 

A:  Todos los accionistas de la Compañía 

Asunto: JGA de la Compañía   

Estimado accionista: 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La Compañía está autorizada por el Banco Central de Irlanda (el "Banco Central") como un 

fondo paraguas OICVM con responsabilidad segregada entre subfondos (los "Subfondos") y 

está establecida como una compañía de inversión de capital variable constituida con 

responsabilidad limitada en virtud de las leyes de Irlanda.    

 

Le escribimos, como accionista de la Compañía, para notificarle los asuntos que se tratarán en 

la próxima Junta General de Accionistas de la Compañía, a saber: 

 

(i)  asuntos comúnmente tratados en una junta general anual, que incluyen la reelección 

de Deloitte como firma auditora de la Compañía, así como la fijación de la 

remuneración de la firma auditora; 

 

(ii) consideración del nombramiento propuesto de Bridge Fund Management Limited (la  

"gestora") como compañía gestora del OICVM de la Compañía y el impacto que este 

nombramiento tendrá en las tarifas pagaderas de los subfondos; y 

 
 

(iii)  consideración de las actualizaciones correspondientes al Memorando y los Estatutos 

("M&E") de la Compañía para reflejar el nombramiento propuesto de la gestora, así 

como la capacidad de aplicar la fijación de precios oscilante tanto en los reembolsos 

(que actualmente están aplicados) como en las suscripciones. 

 
2. LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE LA GESTORA 

 
Antecedentes 

 

Actualmente, la Compañía está autorizada por el Banco Central como compañía de inversión 

autogestionada.   

 

Se propone que la Compañía nombre a la gestora como su compañía gestora del OICVM (el 

“nombramiento propuesto”). La compañía gestora, parte del Grupo MJ Hudson, es una 

compañía de responsabilidad limitada constituida en Irlanda el 16 de diciembre de 2015 con el 

número de registro 573961. MJ Hudson Group plc cotiza en el Mercado de Inversiones 

Alternativas del Reino Unido y es un grupo proveedor de asesoramiento, servicios de 

subcontratación, datos y análisis para el sector de gestión de fondos global. La gestora está 

autorizada por el Banco Central para actuar como compañía gestora de fondos de 

conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas de 2011 (Organismo de 
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Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) y como gestora de fondos de inversión alternativa 

(GFIA) de conformidad con el Reglamento de 2013 de las Comunidades Europeas (Gestoras 

de Fondos de Inversión Alternativa), según enmendado. Su principal actividad es actuar como 

gestora de fondos de inversión. 

 

Justificación del nombramiento propuesto 

 
El nombramiento propuesto busca mejorar la estructura de gobernanza corporativa de la 

Compañía en un entorno regulatorio en evolución. El impacto de los cambios regulatorios 

recientes es tal que la Compañía no podrá continuar cumpliendo con los requisitos del Banco 

Central en el futuro sin el nombramiento de una compañía gestora que proporcione a la 

Compañía recursos adicionales de gobernanza y supervisión. 

 

Implicaciones del nombramiento propuesto  

 

Una vez que el nombramiento propuesto entre en vigor, la Compañía se convertirá en una 

compañía de inversión gestionada externamente y dejará de operar como compañía de 

inversión autogestionada. 

 

El nombramiento de los distintos proveedores de servicios de la Compañía y los contratos 

relacionados se ajustarán, de acuerdo con los requisitos del Banco Central, para reflejar la 

presencia de la compañía gestora en la estructura organizativa de la Compañía (por ejemplo, 

la gestora ahora nombrará al administrador de la Compañía y la gestora de inversiones).  

 

Polar Capital LLP continuará su nombramiento como compañía gestora de inversiones de los 

subfondos relevantes y la gestora continuará delegando en todo momento la función de 

gestión de inversiones con respecto a los subfondos a Polar Capital LLP. 

 

Como se describió anteriormente, la estructura de gobierno corporativo de la Compañía 

cambiará, y la gestora asumirá la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de muchas de 

las obligaciones de la Compañía en virtud del Reglamento del OICVM y la Guía de Compañías 

Administradoras de Fondos del Banco Central. No obstante, el nombramiento propuesto no 

dará lugar a ningún cambio en el estilo de gestión de inversiones ni en el nivel de riesgo de las 

carteras de los subfondos.  

 

El nombramiento propuesto dará lugar a la imposición de una tarifa de gestión pagadera a la 

gestora (la “tarifa de gestión”) con respecto a cada uno de los subfondos cuando no se haya 

informado previamente en el folleto y los suplementos pertinentes. La tarifa de gestión entrará 

en vigor en la fecha de entrada en vigor (como se define a continuación). 

 

La implantación de una tarifa de gestión requiere la aprobación de los accionistas de acuerdo 

con los requisitos del Banco Central ya que, hasta la fecha, no ha habido tarifas de gestión 

pagaderas a una compañía gestora del OICVM. Como tal, se requiere su aprobación en 

materia del aumento de tarifas.   

 

Se prevé que el nombramiento propuesto no tendrá un efecto adverso sobre los derechos de 

los accionistas y, en general, redundará en sus mejores intereses. Todos los costes y gastos 
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asociados con el nombramiento propuesto, incluidos, entre otros, los honorarios legales, los 

costos relacionados con la impresión y la emisión de este aviso, correrán a cargo de los 

subfondos de la Compañía. 

 

Además, se pretende actualizar el M&E de la Compañía, como se detalla más adelante, para 

reflejar el nombramiento de una compañía gestora en general. 

  

Fecha de entrada en vigor  

 

Se prevé que el nombramiento propuesto entre en vigor cuando el Banco Central haya dado su 

visto bueno y el Banco Central haya aprobado el folleto revisado y el acuerdo de gestión 

mediante el cual se nombra a la gestora. Actualmente se espera que dicha autorización se 

otorgue el 23 de junio de 2021 o alrededor de esa fecha (la "fecha de entrada en vigor").   

 

En la fecha de entrada en vigor, la Compañía designará a la gestora para que actúe como su 

compañía gestora del OICVM mediante un contrato de gestión que será firmado entre la 

Compañía y la gestora. 

 

Se presentará una solicitud ante el Banco Central con efecto a partir de la fecha de entrada en 

vigor para enmendar el estatus de la Compañía como una compañía de inversión 

autogestionada a una compañía de inversión gestionada externamente. 

 

Por separado, los cambios previstos en el M&E de la Compañía entrarán en vigor a partir de la 

fecha de aprobación del accionista, si se reciben. 

 

3. ENMIENDAS INTRODUCIDAS EN EL M&E DE LA COMPAÑÍA QUE REQUIEREN LA 

APROBACIÓN DEL ACCIONISTA 

 

Sujeto a la aprobación del accionista y a los requisitos del Banco Central, se pretende 

enmendar el M&E con el fin de introducir una disposición específica para el nombramiento de 

una compañía gestora del OICVM y para aplicar una fijación de precios oscilante tanto en los 

reembolsos (que están previstos actualmente) como en las suscripciones. 

 

Con respecto a la aplicación de los precios de oscilación, la intención es únicamente ejercer 

esta facultad discrecional para preservar el valor de las participaciones de los accionistas en 

caso de suscripciones netas sustanciales o recurrentes y/o reembolsos de acciones en un 

Fondo. 

 

Por favor consulte el Apéndice 3 para obtener detalles sobre los cambios que se proponen 

introducir en el M&E. 

 

4.  AUMENTO DE TARIFAS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DE LOS ACCIONISTAS 

 

Sujeto a la aprobación del accionista y los requisitos del Banco Central, las tarifas pagaderas 

de los subfondos se aumentarán como resultado de la imposición de una tarifa de gestión para 
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cada subfondo que refleje las tarifas pagaderas a la gestora, que surtirá efecto en la fecha de 

entrada en vigor. Los detalles de la tarifa de gestión se detallan a continuación. 

 

  Tarifa de la gestora 

 

La compañía gestora tiene derecho a recibir una tarifa de gestión anual pagada del 

fondo correspondiente. Esta tarifa no superará el 0,02% del valor liquidativo del fondo 

correspondiente.  

  

La tarifa de gestión estará sujeta a la imposición de IVA si es necesario. La tarifa de 

gestión se calculará y devengará diariamente y se abonará mensualmente por mes 

vencido. La gestora podrá renunciar o reducir la tarifa de gestión. 

  

La compañía gestora tendrá derecho a ser reembolsada por el fondo correspondiente 

por los gastos menores razonables en los que haya incurrido correctamente y 

cualquier IVA sobre todos los honorarios y gastos pagaderos a ella o por ello. 

  

5.  APROBACIÓN DE LOS ACCIONISTAS 

 

Asuntos comúnmente tratados en la JGA 

 

Se requiere que la mayoría de los accionistas de la Compañía, presentes en persona o por 

apoderado, que emitan su voto en la junta de accionistas de la Compañía, voten a favor de la 

reelección de Deloitte como firma auditora de la Compañía hasta la conclusión de la próxima 

junta general anual y autorizar a los Directores a fijar la retribución de la firma auditora. 

 

Cambios en relación con la propuesta de nombramiento de la gestora 

 

Se requiere que la mayoría de los accionistas de la Compañía, presentes en persona o por 

apoderado, que emitan su voto en la junta de accionistas de la Compañía, voten a favor de la 

resolución ordinaria que apruebe el aumento de tarifas a cargo de los subfondos como 

consecuencia de la imposición de una tarifa de gestión. 

 

Se requiere que una mayoría del 75% de los accionistas de la Compañía, presentes en 

persona o por apoderado, que emitan su voto en la junta de accionistas de la Compañía, voten 

a favor de la resolución especial que apruebe las enmiendas introducidas en el M&E.  

 

6. QUÓRUM Y CELEBRACIÓN DE LA JGA 

 

El quórum de la JGA es de dos accionistas presentes (en persona o por apoderado).  

 

Si dentro de media hora después de la hora designada para la junta no hay quórum, la junta se 

aplazará para el mismo día de la semana siguiente, a la misma hora y lugar, o para ese otro día 

y a esa otra hora y lugar que los Directores puedan determinar. 
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Si usted es un titular registrado de acciones de la Compañía, recibirá un formulario de poder 

con esta circular.  Por favor lea las notas impresas en el formulario de poder que le ayudarán a 

completarlo, tras lo cual deberá devolvernos el formulario completado. Para ser válido, su 

designación de un apoderado debe recibirse a más tardar 48 horas antes de la hora 

designada para celebrar la junta, es decir, antes de las 10.00 am (hora de Irlanda) del 28 

de mayo de 2021 a más tardar. Usted puede asistir y votar en la junta incluso si ha nombrado 

un apoderado. 

 

Si tiene alguna duda sobre las medidas que debe tomar, le recomendamos que consulte 

a sus propios asesores fiscales y legales. 

 

7.  REEMBOLSO DE ACCIONES 

 

Si los accionistas aprueban la resolución ordinaria para aumentar las tarifas pagaderas de los 

subfondos como consecuencia de la imposición de una tarifa de gestión, los cambios aquí 

descritos tendrán efecto a partir de la fecha de entrada en vigor. Los accionistas tendrán 

derecho a reembolsar sus acciones el primer día de negociación posterior a la JGA de acuerdo 

con los procedimientos establecidos en el folleto y el correspondiente suplemento del 

subfondo. No se pagará ninguna tarifa de reembolso (excepto impuestos, si los hubiera) por la 

recompra de las acciones de los subfondos.   

 

8.  CAMBIOS EN EL FOLLETO 

 

El folleto se actualizará para reflejar el nombramiento propuesto y los diversos ajustes a la 

estructura organizativa de la Compañía que resulten del nombramiento propuesto, así como 

las tarifas pagaderas a la gestora. Por favor consulte el folleto revisado para obtener más 

detalles. Una copia del folleto revisado estará disponible en o alrededor de la fecha de entrada 

en vigor, sin cargo, a solicitud de Polar Capital LLP y Bridge Fund Management Limited y 

también estará disponible en el siguiente sitio web www.polarcapital.co.uk.  

 

9. FORMULARIOS DE AVISO Y PODER 

 

Los detalles de las resoluciones específicas que los accionistas deberán aprobar se detallan 

en los formularios de aviso y poder adjuntos a esta circular.   

 

En esta circular se adjuntan los siguientes documentos: 

 

1. aviso de convocatoria de la JGA de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas de la 

secretaría de la Compañía en George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, 

Irlanda (Apéndice 1);  

 

2. un formulario de poder que le permite emitir su voto por apoderado (Apéndice 2); y 

 

3. el Apéndice 3 en el que se destacan las enmiendas propuestas en el M&E. 

 

http://www.polarcapital.co.uk/
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Si no puede asistir a la JGA pero desea emitir su voto, complete el formulario de poder adjunto 

y envíelo por correo electrónico a Dublin_Corp_Sec_Minute_Taking_Team@ntrs.com y a 

LG107@ntrs.com, o por fax al +353 1434 5273, marcado a la atención de Laura Gleeson, no 

menos de 48 horas antes de la hora fijada para la celebración o aplazamiento de la junta. Los 

inversores belgas también pueden enviar el formulario de poder a la firma intermediaria 

encargada del servicio financiero en Bélgica: BNP Paribas Securities Services, Rue de Loxum 

25 – 1000 Bruselas.  

 

Si tiene alguna pregunta relacionada con estos asuntos, debe ponerse en contacto con 

nosotros en la dirección anterior o, alternativamente, con su consultor de inversiones. 

10.  MEDIDAS PARA REDUCIR LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 EN LA JGA  

La Compañía considera que la salud de los accionistas y asistentes es de máxima prioridad.  

Con el fin de reducir la transmisión de COVID-19 en la próxima JGA, le agradeceríamos que 

tuviera en cuenta los siguiente puntos.  

• No se recomienda la asistencia personal y se recomienda encarecidamente a los 

accionistas que designen un apoderado para que asista y vote en la JGA en su nombre, 

como el medio preferido para ejercer sus derechos de manera plena y segura, ya que la 

asistencia personal a la JGA puede presentar un riesgo tanto para ellos como para otras 

personas. 

 

• La JGA tendrá lugar de acuerdo con la guía actual del Ejecutivo de Servicios de Salud de 

Irlanda ("HSE"), y también con el asesoramiento que esté en vigor en la fecha de la JGA. 

 

• Invitamos a los accionistas a enviar cualquier consulta que puedan tener en relación con 

la JGA a Dublin_Corp_Sec_Minute_Taking_Team@ntrs.com y a LG107@ntrs.com. Los 

inversores belgas también pueden enviar sus consultas a la firma intermediaria 

encargada del servicio financiero en Bélgica: BNP Paribas Securities Services, Rue de 

Loxum 25 – 1000 Bruselas.  

 

• Se recomienda que los accionistas se mantengan al día con respecto al asesoramiento 

proporcionado por la Organización Mundial de la Salud, el Ejecutivo de Servicios de Salud 

y el gobierno irlandés. 

 

Una copia de los documentos de constitución de la Compañía, la última versión del folleto y la última 

versión de los informes financieros están disponibles en inglés, además de los documentos de datos 

fundamentales para el inversor, traducidos al francés, disponibles públicamente de forma gratuita 

solicitándolos a la firma intermediaria encargada del servicio financiero en Bélgica: BNP Paribas 

Securities Services, Rue de Loxum 25 – 1000 Bruselas.  

 

Atentamente, 

 

 

________________________________ 

Director   

mailto:Dublin_Corp_Sec_Minute_Taking_Team@ntrs.com
mailto:LG107@ntrs.com
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En nombre y representación de 

Polar Capital Funds plc   
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APÉNDICE 1 

AVISO DE JUNTA GENERAL ANUAL DE 

 POLAR CAPITAL FUNDS PLC (LA “COMPAÑÍA”) 

POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que la Junta General Anual (“JGA”) de los accionistas de la 

Compañía tendrá lugar en George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda, el 1 de junio de 2021 

a las 10.00 am (hora de Irlanda) con el siguiente propósito: 

 

PARA SU CONSIDERACIÓN: 

 

1. recibir y considerar el informe de los Directores, el informe de firma auditora y los estados 

financieros de la Compañía durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2020; y  

 

2. revisar los asuntos de la Compañía;   

 

3. considerar la propuesta de nombramiento de una compañía gestora del OICVM y las 

correspondientes actualizaciones del M&E de la Compañía. 

RESOLUCIONES ORDINARIAS: 

1. volver a nombrar a Deloitte como firma auditora de la Compañía hasta la conclusión de la 

próxima JGA; 

 

2. autorizar a los Directores a fijar la remuneración de la firma auditora;   

 

3. aprobar las enmiendas propuestas en las tarifas pagaderas de los subfondos en relación con el 

nombramiento de la gestora como compañía gestora del OICVM, tal y como se establece en la 

circular fechada el 6 de mayo de 2021. 

RESOLUCIÓN ESPECIAL: 

1. aprobar las enmiendas propuestas al M&E, tal y como se establece en el Apéndice 3 de la 

circular fechada el 6 de mayo de 2021. 

Fechado este día 6 de mayo de 2021 

 

_____________________ 

En nombre y representación de 

Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited  

Nota: Un accionista de la Compañía con derecho a asistir y votar en la junta antedicha tiene 

derecho a designar un apoderado para que asista y vote en su nombre. Un apoderado no 

tiene por qué ser también un accionista. 
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APÉNDICE 2 

FORMULARIO DE PODER 

POLAR CAPITAL FUNDS PLC 

(LA “COMPAÑÍA”) 

 

ID del titular ID y descripción de la cuenta  

  

 

Yo/Nosotros*     de     

siendo titular(es) de _____________________________acciones en el en el Subfondo antes 

mencionado y con derecho a voto, por la presente nombro a                                          

__________________________de _______________________________________o, a falta del 

nombramiento de una persona específica, al presidente de la junta (nota 2) o,  a falta de él, a cualquier 

representante de Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited como 

mi/nuestro* apoderado para votar por mí/nosotros* en mi/nuestro* nombre en la JGA de la Compañía 

que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía en George's Court, 54-62 Townsend Street, 

Dublin 2, Irlanda, el 1 de junio de 2021 a las 10.00 am (aproximadamente) (hora de Irlanda) ) o cualquier 

aplazamiento de la misma. 

(*táchese lo que no proceda) 

Firma:                                           Fecha:                                               2021 

Indique con una "X" en los espacios a continuación cómo desea que se emita su voto para cada 

resolución o, alternativamente, inserte el número total de votos que desea emitir "a favor" y/o "en 

contra" con respecto a cada resolución en los espacios siguientes. 

RESOLUCIONES ORDINARIAS:  A favor En contra Se abstiene 

1. volver a nombrar a Deloitte como firma auditora de la Compañía 

hasta la conclusión de la próxima JGA;    

2. autorizar a los Directores a fijar la remuneración de la firma 

auditora;    

3. aprobar las enmiendas propuestas de las tarifas pagaderas de 

los subfondos en relación con el nombramiento de la gestora 

como compañía gestora del OICVM, tal y como se establece en 

la circular fechada el 6 de mayo de 2021.  
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RESOLUCIÓN ESPECIAL:  A favor En contra Se abstiene 

1. aprobar las enmiendas propuestas al M&E, tal y como se 

establece en el Apéndice 3 de la circular fechada el 6 de mayo 

de 2021.  

   

A menos que se haya indicado lo contrario, el apoderado votará como considere oportuno. 
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FORMULARIO DE PODER 

POLAR CAPITAL FUNDS PLC 

(LA “COMPAÑÍA”) 

1. Si ha vendido o transferido todas sus acciones, por favor pase esta circular y el 

formulario de poder adjunto lo antes posible al comprador o cesionario, o al corredor 

de bolsa, banco u otro agente a través del cual se efectuó la venta o transferencia para 

su entrega a el comprador o el cesionario. 

2. Un accionista puede designar a un apoderado de su elección. Si se hace el 

nombramiento, elimine las palabras "el presidente de la reunión" e inserte el nombre 

de la persona designada como apoderado en el espacio provisto. 

3. Si el accionista no inserta un apoderado de su propia elección, se presumirá que 

desea nombrar al presidente de la junta o a alguna de las otras personas antes 

mencionadas para que actúe en su nombre. 

4. Si el accionista es una corporación, este formulario debe estar bajo el sello común o 

bajo la firma de algún funcionario debidamente designado o abogado debidamente 

autorizado en su nombre y por favor asegúrese de indicar la capacidad en la que está 

firmando.  

5. Si el instrumento que nombra a un apoderado está firmado en virtud de un poder 

notarial, asegúrese de adjuntar un original o una copia certificada notarialmente de 

dicho poder junto con su formulario de poder. 

6. En el caso de cotitulares, se aceptará el voto del primer cotitular que presente su voto, 

ya sea en persona o por poder, con exclusión de los votos de los demás cotitulares y, 

a tal efecto, el primero se determinará por el orden en que los nombres de los 

cotitulares figuran en el registro de accionistas. 

7. Si este formulario se devuelve sin ninguna indicación de cómo votará la persona 

designada como apoderado, él/ella ejercerá su discreción sobre cómo vota o si se 

abstiene de votar. 

8. Cualquier alteración realizada a este formulario debe estar rubricada para ser válida.  

9. Para ser válido, este formulario, incluida una copia certificada notarialmente de dicho 

poder o autoridad, debe completarse y depositarse en las oficinas de Northern Trust 

International Fund Administration Services (Ireland) Limited en George's Court, 

54-62 Townsend Street, Dublin 2 para la atención de la Sra. Laura Gleeson antes 

de las 10:00 am, hora de Irlanda, del 28 de mayo de 2021, o en caso de que la 

junta sea aplazada, no menos de 48 horas antes de la hora fijada para la 

celebración de la junta aplazada. Los poderes pueden enviarse por correo 

electrónico a Dublin_Corp_Sec_Minute_Taking_Team@ntrs.com, o por fax al 

+353 1 434 5273, marcado para la atención de Laura Gleeson. No se requieren 

poderes originales en papel. Los inversores belgas también pueden enviar el 
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formulario de poder a la firma intermediaria encargada del servicio financiero en 

Bélgica: BNP Paribas Securities Services, Rue de Loxum 25 – 1000 Bruselas.     

 

    APÉNDICE 3 

ENMIENDAS PROPUESTAS EN EL M&E DE LA COMPAÑÍA  

A continuación, encontrará las enmiendas propuestas en el M&E de la Compañía.  

 

Leyenda 

Texto que se ha insertado 

Texto que se ha suprimido 

 


