DERECHO DE INFORMACIÓN PARA EL ACCIONISTA

A efectos meramente informativos para el accionista, se extracta el derecho de
información que se encuentra publicado íntegramente en esta web, en el apartado
Gobierno Corporativo: Estatutos Sociales y Reglamento de la Junta.
Derecho de información:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades
Anónimas, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los señores
accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas
anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores correspondientes al ejercicio
2009, así como las cuentas consolidadas, el informe de gestión del Grupo y el informe
de los auditores relativos al mismo Ejercicio.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la
fecha de publicación del anuncio de convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de
acuerdos; el informe explicativo sobre las materias previstas en el artículo 116 bis) de la
Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, recogidas en el Informe de
Gestión, el informe anual sobre Política de Retribuciones correspondiente al ejercicio
2009. Los señores accionistas podrán también solicitar la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos o descargarlos de la página web, según se indica más abajo.
De conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General, las
solicitudes que procedan en ejercicio del derecho de información de los señores
accionistas podrán cursarse mediante la entrega o envío por correspondencia postal al
domicilio social de la petición escrita con firma manuscrita. La solicitud de información
también podrá realizarse a través de correo electrónico dirigido a la dirección
accionistas@gruposyv.com en cuyo caso y con objeto de dotar al sistema de las
adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su
derecho de información éste deberá incorporar una firma electrónica, avanzada o
reconocida, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica, basada en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no
conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación
española (CERES) dependiente de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa
de la Moneda (FNMT-RCM). Al amparo de lo establecido en el artículo 117 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, y salvo que el accionista indique otra
cosa, aquellas solicitudes de información recibidas en la dirección de correo electrónico
antes indicada podrán ser atendidas por la Sociedad mediante contestación dirigida al
correo electrónico del accionista remitente.

