JAZZTEL p.l.c.
Formulario de Delegación de Voto

Para el uso de los Titulares de Acciones Ordinarias de JAZZTEL p.l.c.

Junta General de Accionistas a celebrar el 10 de junio de 2010

Yo/Nosotros como miembro(a)/miembros(as) de JAZZTEL p.l.c. por la presente nombro (Nota 1):
(i) Al Presidente de la junta (o, en relación a cualquier punto en el que considere que tenga un conflicto de interés, el Secretario del Consejo) o
a.…………………………………………………………….....con relación a todas mis acciones; o
(ii) ……………………………………………………………………….con relación a………………………………acciones; y
(iii) ……………………………………………………………………….con relación a………………………………acciones; y
(iv) ……………………………………………………………………….con relación a………………………………acciones; y
(v) ……………………………………………………………………….con relación a………………………………acciones,

como mi/nuestro representante en la Junta General de Accionistas de JAZZTEL p.l.c. (La "Compañía") que se celebrará en Rafael Hoteles Madrid Norte,
Parque Empresarial Omega, A -1 salida 17, Alcobendas (Madrid-España), el día 10 de junio de 2010 a las 11:00 horas (hora española) y en cualquier
aplazamiento de la misma.
IMPORTANTE:
Los acuerdos aquí referidos son aquellos detallados en
el aviso de convocatoria de Junta General de
Accionistas. Por favor indique la forma en que usted
desea que sus votos sean emitidos marcando con una
"X" en las casillas correspondientes

ACUERDOS ORDINARIOS

1

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas
Anuales de la Sociedad, del Informe Anual de Gobierno
Corporativo y del Informe Auditoria para el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2009, así como las
cuentas del grupo consolidadas de la Sociedad.

1

A FAVOR

EN
CONTRA

ABSTEN
CIÓN

Si usted nombra a varios representantes y desea darles
instrucciones independientes de voto o de abstención
de voto, por favor indique, por escrito, cómo desea que
cada representante vote o se abstenga de votar, en la
correspondiente casilla con el nombre del
representante, así como el número de acciones por
medio de las que el representante deberá votar o
abstenerse de votar

2

Aprobación del Informe de Remuneraciones (Directors’
Remuneration Report) que se encuentra en la Memoria
de la Sociedad.

3

Elección de Elena Gil García como Consejera de la
Sociedad.

4

Elección de María Luisa Jordá Castro como Consejera
de la Sociedad.

5

Elección de María Antonia
Consejera de la Sociedad.

6

Elección de Mireia Pérez Sales como Consejera de la
Sociedad.

7

Reelección de Leopoldo Fernández Pujals como
Consejero de la Sociedad, que se retira por rotación.

8

Reelección de José Miguel García Fernández como
Consejero de la Sociedad, que se retira por rotación.

9

Elección de Ernst & Young LLP como Auditores de la
Sociedad desde la finalización de esta JGA hasta la
finalización de la siguiente JGA, en la cual se
presentarán las Cuentas Anuales de la Sociedad, y
autorización a los Consejeros para fijar la remuneración
de los Auditores.

10

Sujeto a la aprobación del acuerdo 12, aprobación del
Reglamento Interno de la Junta de Accionistas,
presentado a la Junta e inicializado por su presidente a
los efectos de identificación, en sustitución del
Reglamento existente.

2

Otero

Quintás

como

11

Ratificación del Plan Extraordinario de Retribución
Variable Ligada a la Revalorización de la Acción 20092014 referido en la Memoria.
ACUERDOS ESPECIALES

12

13

A FAVOR

EN
CONTRA

ABSTEN
CIÓN

En relación con los Estatutos Sociales:
(i)

Aprobación de la modificación de los Estatutos de
la Sociedad para suprimir todas las disposiciones
de la Escritura de Constitución de la Sociedad
que, en virtud de la Sección 28 de la Ley de
Sociedades inglesa de 2006, hayan de ser
tratadas como disposiciones de los Estatutos de
la Sociedad; y

(ii)

Aprobación de los Estatutos sociales presentados
a la Junta e inicializados por su Presidente a los
efectos de identificación, para que sean
adoptados como Estatutos de la Sociedad en
sustitución de los Estatutos existentes.

Aprobación de que las Juntas Generales, distintas de la
Junta General Ordinaria, puedan ser convocadas con no
menos de 14 días completos de antelación

Nombre del titular (o de los titulares conjuntos sí los hubiera): ……………………………………………………………………………

Fecha : …………………………………………………………. 2010 Firma: …………………………………………………………. (Note 2)

3

Notas:

1

Si usted desea delegar en alguien diferente del Presidente de la Junta como su representante(s), por favor borre las palabras "Presidente de la
Junta” y escriba el nombre y dirección de la persona o personas en la(s) que usted desea delegar y rubrique en la modificación. No es necesario
que el representante sea miembro de la Sociedad pero debe asistir en persona a la junta para representarle.

2

Si usted desea votar mediante poder de representación, debe consignar su nombre y firmar este Formulario de Delegación de Voto. En el caso de
titulares conjuntos, solo es necesaria la firma de uno de los titulares conjuntos pero deben aparecer los nombres de los demás en el espacio
provisto. El voto del titular más antiguo que emite un voto, ya sea en persona o mediante poder de representación, será aceptado con exclusión de
los votos de los otros titulares conjuntos. La antigüedad se determinará por el orden en el cual los nombres de titulares aparecen en el registro de
socios con respecto a la titularidad conjunta.

3

En ausencia de instrucciones, el/los representante(s) puede(n) votar o abstenerse de votar según considere(n) adecuado en relación con las
acciones sobre las que ha(n) sido nombrado(s) como representante(s) tanto:
•

sobre los acuerdos especificados anteriormente; como

•

salvo que haya recibido instrucciones en contrario, sobre cualquier otro asunto (incluidas modificaciones a acuerdos) que puedan surgir
antes de la Junta.

4

Los accionistas interesados en acciones de la Sociedad en posesión de un participante en Euroclear o Clearstream deberán seguir los
procedimientos de Euroclear o Clearstream para la votación y asistencia. Ello incluirá aquellas acciones en propiedad a través del establecimiento y
disposiciones de comercio para el mercado en el cual las acciones de la Sociedad estén cotizadas, siendo el " Mercado Continuo " de España, cuyos
procedimientos (incluyendo los requisitos de Iberclear y Link Entity (Entidad de Enlace), Santander Central Hispano Investment, S.A.) a los que
también tendrá que adherirse. Estos serán diferentes de los procedimientos que aplican a los titulares registrados de la Sociedad.

5

Para que sea valido, este Formulario de Delegación de Voto, y cualquier poder de representación (o una copia certificada de dicho poder de
representación) deberá ser remitida a Hackwood Secretaries Limited, que actuando en nombre del Secretario de la Sociedad, por fax (+44 20 7456
2222 a la atención de Paul Newcombe) o por email (a paul.newcombe@linklaters.com titulado “Jazztel plc JGA 2010 Formulario de Delegación de
Voto”) no más tarde de las 11:00 horas (hora española) el 8 de junio de 2010, o si la reunión es aplazada, a las 11:00 horas (hora española) durante
el día dos precedente a la fecha de la reunión reconvocada. Si el Socio es una sociedad, este Formulario de Delegación de Voto deberá ser
ejecutado bajo su sello autentificador o por un director o abogado debidamente autorizados.

6

El cumplimiento y devolución de este Formulario de Delegación de Voto no le excluirá a usted de poder asistir y votar en la junta si usted decidiera
así hacerlo posteriormente.

4

7

Cualquier cambio a este Formulario de Delegación de Voto deberá ser rubricado por la persona que lo firma.

8

Para tener derecho a votar en la reunión (y con el objeto de determinar el número de votos que los socios puedan emitir), éstos deben registrarse
en el libro de socios de la Sociedad a las 11:00 horas (hora española) el 8 de junio de 2010, o si la reunión fuera aplazada, a las 11:00 horas (hora
española) durante el día inmediatamente que precede a la fecha de la reunión aplazada.

Si tiene alguna duda sobre como completar este Formulario de Delegación de Voto, se recomienda que se ponga usted en contacto con el
Departamento de Asesoría Jurídica de la Sociedad, en el número +34 91 1839726.

5

