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Reglamento de la Junta General de Accionistas

A continuación se transcriben literalmente los artículos de los estatutos de la sociedad relativos
a la Junta General de Accionistas y sus reglas de funcionamiento.
Artículo 10.- Enunciación de los Órganos Sociales.
Los Órganos de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración,
y, en su caso, la Comisión ejecutiva o el Consejero o Consejeros Delegados que puedan ser
designados con arreglo a la Ley
Artículo 11.- Junta General.
Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán sobre los
asuntos propios de su competencia.
Es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:
a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión
social.
b) El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, de
los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra
cualquiera de ellos.
c) La modificación de los estatutos sociales.
d) El aumento y la reducción del capital social.
e) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción preferente.
f) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se
presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco
por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.
g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de
domicilio al extranjero.
h) La disolución de la sociedad.
i) La aprobación del balance final de liquidación.
j) Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos.
Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan
sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones que el
Ordenamiento Jurídico les concede.
Artículo 12.- Junta ordinaria y extraordinaria.
Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.
La Junta General ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada
ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y
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resolver sobre la aplicación del resultado. La Junta General ordinaria también podrá adoptar
acuerdos sobre cualquier otro asunto de la competencia de la Junta General, siempre que conste
en el Orden del Día y se haya constituido con la concurrencia de capital requerido por la Ley. La
Junta General ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.
Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior siguiente tendrá la consideración de
extraordinaria y se podrá celebrar en cualquier época del año.
Artículo 13.- Lugar de celebración de la Junta.
La Junta General se celebrará en el término municipal de Oleiros (A Coruña), donde radica el
domicilio social, o en el de A Coruña. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración,
se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social.
Artículo 14.- Convocatoria de la Junta.
La convocatoria de la Junta se hará mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad
www.altia.es, con la antelación mínima legalmente establecida respecto de la fecha fijada para
su celebración.
El anuncio contendrá las menciones exigidas por la Ley expresará el lugar, la fecha y la hora de
la primera y, en su caso, segunda convocatoria y los asuntos incluidos en el orden del día. Entre
la primera y segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar
que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo
uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Compañía dentro de los
cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria
deberá publicarse con los requisitos y la antelación legalmente establecida.
Artículo 15.- Derecho de Asistencia.
1. Podrán asistir a las Juntas Generales los accionistas titulares de, al menos, un número de
acciones que representen como un mínimo un valor nominal de 100 euros, siempre que las
tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco
días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, y lo acrediten mediante
la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad u organismo que gestione
dicho registro contable o en cualquier otra forma legalmente admitida.
2. No obstante lo anterior, y con carácter especial para cada Junta, los accionistas titulares de
menor número de acciones tendrán el derecho a agruparse con otros accionistas que se
encuentren en la misma situación hasta reunir las acciones necesarias. La agrupación deberá
constar por escrito y uno sólo de los accionistas ostentará la representación de los agrupados.
3. Deberán asistir a las Juntas todos los miembros del Consejo de Administración salvo causa
que lo impida, debidamente justificada. El Consejo de Administración podrá autorizarla asistencia
a la Junta General a los Directores, Gerentes y Técnicos de la Sociedad y demás personas que
tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales. Asimismo, el Presidente de la Junta
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general podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, si bien
la propia Junta puede revocar la autorización.
4. El Consejo de Administración determinará en la convocatoria de la Junta las condiciones del
voto a distancia previo a la celebración, mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier
otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del
sujeto que ejerce su derecho al voto. En el caso de correspondencia postal, el accionista deberá
utilizar su firma manuscrita y emplear o acompañar necesariamente la tarjeta de asistencia
expedida por la entidad u organismo encargada de la llevanza del registro de anotaciones en
cuenta. En el caso de uso de correspondencia electrónica, será necesario el uso de firma
electrónica reconocida, basada en un certificado electrónico reconocido, en los términos
previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica o disposición legal que la
sustituya. Para su validez, el voto a distancia previo a la celebración habrá de recibirse por la
Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de
la Junta en primera convocatoria, si bien en el acuerdo de convocatoria de la Junta que se trate,
el Consejo de Administración podrá reducir esa antelación exigida, aunque debe dársele a esa
reducción de plazo la misma publicidad que se dé al anuncio de convocatoria. En cualquier caso,
el accionista que emita válidamente su voto a distancia deberá ser tenido en cuanta como
presente a efectos de constitución de la Junta.
5. El Consejo de Administración podrá prever en la convocatoria de la Junta la asistencia remota
a la Junta por vía telemática y simultánea y la correspondiente emisión del voto electrónico a
distancia durante la celebración, siempre que se garantice, según el estado de la técnica, las
condiciones de seguridad necesarias para la identificación del asistente y la emisión de su voto.
Para el voto electrónico, será necesario el uso de firma electrónica reconocida, basada en un
certificado electrónico reconocido, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica o disposición legal que la sustituya. En la convocatoria, el Consejo
de Administración establecerá las reglas y procedimientos aplicables a la asistencia remota a la
Junta por vía telemática y simultánea y la correspondiente emisión del voto electrónico, entre
las cuales se incluirá la antelación mínima de la conexión, los requisitos de identificación, las
reglas de prelación y las relativas a evitar las duplicidades, las obligaciones de custodia de la
firma electrónica y las correspondientes exenciones de responsabilidad y los procedimientos
aplicables a las incidencias técnicas que pudieran surgir.
Artículo 16.- Delegación y representación.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General
por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.
Salvo en los supuestos de representación familiar y por apoderado general contemplados en el
artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital, la representación deberá conferirse por escrito
o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos descritos en el artículo
anterior para el ejercicio del voto a distancia previo a la celebración, y con carácter especial para
cada Junta.
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El Presidente y el Secretario de la Junta General gozarán de las más amplias facultades para
admitir la validez del documento acreditativo de la representación, aunque aplicarán los
principios generales de que sólo se considerará inválido aquél que carezca de los mínimos
requisitos imprescindibles o que no permita la verificación adecuada de la identidad del accionista
que confiere la representación y la del delegado designado o que contenga defectos
insubsanables.
La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta del representado, sea física,
telemática y simultánea o por haber emitido el voto a distancia, supone la revocación de
cualquier delegación, sea cual sea la fecha de dicha delegación. La representación quedará
igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la sociedad.
Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios de
comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del
tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, si bien en
el acuerdo de convocatoria de la Junta que se trate, el Consejo de Administración podrá reducir
esa antelación exigida, aunque debe dársele a esa reducción de plazo la misma publicidad que
se dé al anuncio de convocatoria.
La representación podrá incluir aquellos puntos que, aun no estando previstos en el orden del
día de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta por permitirlo la Ley.
Artículo 17.- Presidencia de la Junta y Lista de Asistentes.
Presidirá la Junta General el Presidente del Consejo de Administración, y a falta de éste, el
Vicepresidente del Consejo o, si hubiere más de uno, el que por orden corresponda. En caso de
vacante, ausencia o enfermedad de los citados, presidirá el Consejero de más antigüedad en el
cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.
El Presidente de la Junta estará asistido por un Secretario, que será el del Consejo de
Administración y en su defecto, por el Vicesecretario si lo hubiere, y en defecto de éste, el
Consejero de menor antigüedad y, en caso de igual antigüedad, el de menor edad.
Antes de entrar en el orden del día el Secretario formará la lista de los asistentes, con expresión
del carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que
concurran. La lista figurará al comienzo del acta o se adjuntará a ella como anexo firmado por
el Secretario con el Visto Bueno del Presidente. Asimismo, será válido el uso de un fichero
informático, en cuyo caso se mencionará la circunstancia en la propia acta, se precintará el
fichero y se extenderá en la cubierta del fichero una diligencia de identificación firmada por el
Secretario con el Visto Bueno del Presidente.
Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes o representados, el importe
del capital del que sean titulares, con especificación del que corresponde a los accionistas con
derecho de voto y con mención separada también de los que, en su caso, hayan emitido el voto
a distancia y asistan telemática y simultáneamente. A la vista de la lista formada, el Presidente,
asistido por el Secretario para la aclaración de dudas o la resolución de reclamaciones, declarará
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si existe el quórum necesario para la constitución válida de la junta y, si es el caso, declarará
formalmente constituida la Junta.
Artículo 18.- Derecho de información.
Desde el momento en que tenga lugar la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta
General de Accionistas y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la misma
en primera convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar por escrito del Consejo de
Administración de la Compañía las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular
por escrito las preguntas que estime pertinentes, sobre los asuntos comprendidos en el Orden
del Día de la Junta publicado con el anuncio de la convocatoria de ésta, o respecto de la
información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.
El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información por escrito hasta el día de
celebración de la Junta General.
Durante la celebración de la Junta general, los accionistas de las sociedad podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, y en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista
en ese momento, el Consejo de Administración estará obligado a facilitar esa información por
escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.
El Consejo de Administración estará obligado a proporcionar la información solicitada al amparo
de este artículo, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de la información
solicitada perjudique los intereses sociales, si bien no procederá la denegación de información
cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del
capital social.
Artículo 19.- Adopción de acuerdos.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o
representados en la junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a
favor que en contra del capital presente o representado. Para la adopción de los acuerdos a que
se refiere el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital, si el capital presente o representado
supera el cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin
embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado
en la junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco
por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.
Cada acción con derecho a voto representa un voto sin que exista un número máximo de votos
que pueda emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo.
En la junta general, deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente
independientes.
En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de forma
separada:
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a) El nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada administrador.
b) En la modificación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que tengan
autonomía propia.
c) Aquellos asuntos en los que así se disponga en los estatutos de la sociedad.
Artículo 20.- Acta de la Junta y documentación de los acuerdos.
El acta de la Junta contendrá todos los datos legal y reglamentariamente exigidos y podrá ser
aprobada a continuación de celebrarse, o, en su defecto, dentro del plazo de quince días por el
Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría. El
acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de
su aprobación y deberá extenderse o transcribirse en el Libro de Actas con la firma del Secretario
y el visto Bueno del Presidente o por los hubieran actuado como tales en la Junta.
El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de Notario para que levante acta de la
junta y estará obligado a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la
celebración de la Junta, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el uno por ciento del
capital social. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta. Los honorarios
notariales serán de cargo de la sociedad.
Para cada acuerdo sometido a votación de la Junta General deberá determinarse, como mínimo,
el número de acciones respecto de las que se hayan emitido votos válidos, la proporción de
capital social representado por dichos votos, el número total de votos válidos, el número de
votos a favor y en contra de cada acuerdo y, en su caso, el número de abstenciones.
Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán íntegros en la página web
de la sociedad dentro de los cinco días siguientes a la finalización de la Junta General.
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