
INSTRUCCIONES DE VOTO 
 

 

 

Los accionistas, además de la posibilidad de utilizar el procedimiento ordinario sobre 

delegación, voto e información a distancia, podrán participar en la Junta General desde 

sus casas mediante asistencia telemática y emitir su voto por esta vía, conforme a las 

normas e instrucciones de desarrollo de su funcionamiento. 

 

La Junta será retransmitida en directo, conectándose en cualquier momento, desde las 

10:30h del día 28/29 de junio de 2021, desde la sección Accionistas/Retransmisión de la 

Junta página web de la Sociedad, http://www.bosquesnaturales.com. 

 

Para ello deberán remitir un correo electrónico a accionistas@bosquesnaturales.com 

indicando su nombre y apellidos, junto a su nº de DNI, así como el nombre y apellidos 

y el nº de DNI de su representado (en el caso de que sea persona física) o la 

denominación social y el nº de NIF (en el caso de que sea persona jurídica) indicando, 

además, una cuenta de correo electrónico y un número de teléfono móvil, donde recibir 

las credenciales de usuario y clave para participar en la Junta General mediante 

asistencia telemática. 

 

En el caso de que usted haya sido designado representante de más de un accionista, 

deberá enviarnos la información indicada en los puntos anteriores por cada uno de los 

accionistas que usted represente, ya sean éstos personas físicas o jurídicas. 

 

Una vez recibida la información, la Sociedad realizará las verificaciones oportunas, 

otorgando validez siempre que no tenga dudas razonables sobre la identidad del sujeto 

que ejerce el derecho de voto, y le enviará a su correo electrónico las credenciales de 

usuario y clave para que pueda participar en la Junta General y emitir su voto mediante 

asistencia telemática. La sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas o 

sus representantes los medios de identificación adicionales que considere necesarios 

para comprobar su condición de accionistas o de representantes de estos y garantizar su 

autenticidad. 

 

En todo caso, el proceso de votación por vía telemática, respecto de todas las propuestas 

sometidas a la Junta General, finalizará en el momento de la Junta en el que se declare 

por el Presidente la conclusión del período de votación de las propuestas de los acuerdos. 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, las intervenciones 

o solicitud de informaciones o aclaraciones, que conforme a dicha ley, tengan intención 

de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, deberán remitirse a la 

sociedad al email accionistas@bosquesnaturales.com, como máximo hasta las 10:30 

horas del día 28 de junio de 2021 o, en su caso, del día 29 de junio de 2021, utilizando el 

formulario que consta en la Tarjeta de Delegación y Voto. 
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