Delegación de representación en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
“ALGAENERGY, S.A.”
[…], con CIF […] en vigor nº […], titular de […] acciones de la sociedad ALGAENERGY, S.A. (la
"Sociedad"), por la presente,
DELEGO
a favor de D./Dña. […] mi representación y voto en la próxima Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo lunes 21 de noviembre de 2022 a las
16:00h mediante la organización de medios telemáticos, a fin de que asista a la misma y se
pronuncie en mi representación, en el sentido que pueda considerar oportuno, en relación con
los puntos que incluidos en el Orden del Día de la indicada reunión, conforme constan en su
convocatoria, y que son los siguientes:
ORDEN DEL DÍA
Primero.

Examen y aprobación, en su caso, de un aumento de capital por compensación
de créditos, y exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe de
56.481 euros mediante la emisión de 56.481 nuevas acciones de UN EURO (1
€) de valor nominal cada una de ellas, de una nueva clase C, y una prima de
emisión total de 960.177 euros.

Segundo.

Examen y aprobación, en su caso, de un aumento de capital por aportaciones
dinerarias por un importe de 277.815 euros mediante la emisión de 277.815
nuevas acciones de UN EURO (1 €) de valor nominal cada una de ellas, de una
nueva clase C, y una prima de emisión total de 4.722.855 euros, que podrá ser
objeto de suscripción incompleta y quedará sujeto al ejercicio del derecho de
preferencia por los accionistas de la Sociedad.

Tercero.

Modificación, en su caso, del artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad
como consecuencia de los acuerdos primero y segundo anteriores.

Cuarto.

Reelección de administradores.

Quinto.

Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad para las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2022.

Sexto.

Delegación de facultades.

Séptimo.

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

La presente delegación es revocable y mi asistencia a la citada Junta el próximo día 21 de
noviembre de 2022 comportará la revocación automática de la misma, sin necesidad de
comunicación expresa al respecto.
En […] a [...] de 2022
Fdo. […]

