
 
 

DOCUMENTO DE DELEGACIÓN DE VOTO PARA LA JUNTA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  

ENDURANCE MOTIVE, S.A. 

……….........……………………………………………………….…, mayor de edad, con DNI………….............., 

en mi condición de accionista, titular de ................... acciones de ENDURANCE MOTIVE, 

S.A., según consta en el Registro contable de la Entidad encargada de la llevanza del registro de 

las acciones de la Sociedad, en los términos más amplios, delego mi voz y voto en la Junta 

General  Ordinaria de accionistas de ENDURANCE MOTIVE, S.A., a celebrarse en el 

domicilio social, C/ Carrer de la Bernia, 1, Canet de Berenguer, Valencia a las 13:00 horas del día 

17 de Junio de 2022, en única convocatoria, a favor de: 

Don ………………..………………………………………., DNI………….,. / El Presidente del Consejo de 

Administración, con las más amplias facultades 

El orden del día de dicha Junta General es el siguiente: 

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas 

y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y 

memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de 

diciembre de 2021 

 

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de las 

Cuentas Anuales.  

 

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2021. 

 

Cuarto.- Nombramiento de Crowe Auditores España, S.L.P. como auditores para las cuentas 

individuales de los ejercicios 2022, 2023 y  2024. 

 

Quinto.- Informe del Consejo de Administración sobre la utilización de (i) la facultad para 

ampliar capital con exclusión del derecho de suscripción preferente y (ii) la facultad para emitir 

de bonos u obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la sociedad incluyendo 

instrumentos de naturaleza análoga, convertibles o canjeables en acciones de la sociedad, o que 

puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción de acciones de la sociedad, 

incluyendo warrants , ambos acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de 

accionistas celebrada el 8 de noviembre de 2021.  

 

Sexto.-  Delegación de facultades. 

 

Séptimo.-  Ruegos y Preguntas 

 

Octavo.- Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. 
. 

 

En …………………., a …  de:…….... de 2021. 

Fdo. …………………………………..… 


