
 

 
CÓMO HACER LA DELEGACIÓN CÓMO HACER LA DELEGACIÓN   

para la Junta delpara la Junta del  26 de febrero 26 de febrero  
 
En hojas anteriores ya hemos explicado porqué y para qué delegar tus acciones en 
la representación sindical de CCOO para asistir a la Junta General de 
Accionistas. Ahora explicamos cómo hacer la Delegación, para que todos 
podamos participar. 
 
1) Para accionistas con más de 500 acciones es obligatoria la entrega del 

obsequio, se delegue en quien se delegue. 
 
2) Una vez rellenes tu delegación, haz fotocopia y envíala –para nuestro control 

interno- a: J.J.Giner-BBVA-Ofic. 3270-Córdoba. 
 
3) Para Accionistas con menos de 500 acciones: 

Entrar en 3270 / Menú CVAL (Valores) / Opción 01 - Selección por Titularidad, marcar 
el NIF / Opción 21 - Menú de Oficinas para la Junta de Accionistas BBVA y por fin 
"Emitir duplicado" e Imprimir. 

 
4) No hacer uso del volante de Voto a Distancia. 
 
5) Rellenar la Tarjeta de la siguiente manera: 
 
Delegación: 
 
El accionista, a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta, confiere su representación para esta Junta General al accionista 
 

D. …Juan José Giner Martínez…………………………………..…..…….…………, con instrucciones de voto a favor 
 
de las propuestas incluidas en el orden del día –que figura en hoja anexa- en el mismo sentido que proponga el Consejo de 
 

 Administración, salvo que indique otra cosa a continuación: …....como considere oportuno y conveniente 
 

… en cada uno de los puntos del orden del día  …………….............................................................................. 
 
Respecto de propuestas no previstas en el orden del día de la Junta, delego igualmente mi voto en mi representante, quien 
 
votará dichas propuestas en el sentido que estime conveniente, salvo que indique otra cosa a continuación: …………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
En caso de enviar la delegación sin designar al accionista representante se entiende que confiero mi representación a favor del Presidente de la 
Comisión de Auditoría y Cumplimiento, y en su ausencia en el miembro de la Comisión al que corresponda el desempeño de sus funciones  conforme 
al Reglamento de dicha Comisión.  
Para el caso en que se produjese conflicto de intereses del representante en la votación de alguno de los puntos sometidos a la Junta General, 
autorizo a éste para que pueda designar a otro accionista que ejerza la representación, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Junta de 
Accionistas. 
 

 
Febrero de 2005  
Firma del accionista 

sección sindical bbvasección sindical bbva 


