Madrid, 10 de agosto de 2006

Estiniado/a Accionista:
El Coi~sejod e Administración de la Sociedad ha convocado Junta General Orciinaria de
Accionistas, que se celebrará e n el lugar, fecha, hora y de acuerdo con el Orden del Día que
se seiiala e n la tarjeta adjunta. El Consejo considera previsible que la Junta se celebre en
primera co~ivocatoria,el día 20 de marzo d e 2006.
Si desea asistir persoiialmente a la Junta deberá entregar la tarjeta adjunta en la puerta de
acceso al local de la convocatoria. No obstante se permitirá acreditar la condición de
accionista para la asistencia a la junta mediante certificado expedido por las entidades
autorizadas legalmente para ello.
En el caso d e que no tenga previsto asistir a la Junta, pueiie delegar su rcpreseiitación, igual
q u e e n anteriores ocasiones, o emitir su voto a distancia por correspondencia postal
utilizando la Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia que le adjuntanios, y
confornie a las reglas incluidas en el anuncio cie convocatoria y en la propia página web.
Toda la información y documentación d e la Tunta General se encuentra a su disposición en
la citada página web de la Sociedad, en la sección "Junta General Extraordinaria 2006".
Atentamente,

D. Francisco Martínez Maroto
Secretario del Consejo d e Admiriistración
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TARjETA DE i\SlSTENCIA/DELEGACIÓ'ú/VOTO A DISTAKCIA

ASISTENCIA
Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Llistaricia para la ]unta General ordinaria de
Accionistas de General de Alquiler de Maquinaria que se celebrará en San Fernando de
Henares (Madrid), en Parque Empresarial San Fernando, Edificio Japón, planta baja, sala 3,
a las 1200 horas el día 20 de septiembre de 2006 en primera convocatoria, o el día 21 de
septiembre de 2006 en el mismo lugar y hora, e n segunda convocatoria. La Junta General se
celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria, esto es, el 20 de septiembre de 2006,
a las 12:00 horas.
Accionistas que deseen asistir a la Junta
El accioiiista que desee asistir a la Junta deberá firmar esta tarjeta en el espacio que figura a
contiiiuacióri, y presentaría el día de la Junta e n el lugar de celebración.
Firma del accionista que asiste

N ú m e r o d e Accionista
N ú m e r o d e Acciones

.............................................................................................................................
El titular de esta tarjeta puede delegar su represeiitacibn o votar a distaiicia cuiiipliiiiciilaiiLio y liriiiaiido cl apartado corrcspondicntc. E11 caso d e
firma d~ arnbi7.i apartados, prevalecerá el voto a dista~iciay quedar& sin
efertn la rl~l<~c.arión

VOTO A DISTANCIA
Accionistas que deseen delegar
El accionista a cuyo favor se ha evpedido la
presente tarjeta confiere su representación para
esta Junta a:
(Marque sólo una de las siguientes casillas y, en
su caso, designe al representante. Para que sea
válida esta representación el accionista que
delega deberá firmar en el lugar designado a tal
efecto).

O Presidente del consejo de Administración o, en
su caso, el Presidente de la Junta General.

Se entenderá conferida al I'residente del Consejo
de Administración o, en su caso, el Presidente de
la Junta General, toda delegacihn quc no
contenga expresión nominativa clel representante
en el que se delega. Para el caso en que se

Accionistas que deseen votar en relación con las
propuestas del Orden del Día
Si antes de la celebración dc la Junta, el accionista a
cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta desea
votar a distancia en relación con las propuestas del
Orden del Día de esta Junta deberá marcar con una
cruz la casilla correspondiente, según cual sea el
sentido de su voto o abstención. Si, en relación con
alguno de los puntos del Orden del Día, no marca
ninguna de las casillas habilitadas al efecto, se
entenderá que vota a favor le la propuesta del
Consejo de Administración. En todo caso, además
de lo previsto e n la Ley, en los Estatutos y en el
Reglamento de la Junta General, deberán atenderse
las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y
en
la
página
web
de
la
sociedad
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produjese
un
conflicto
de inter6s
del
representante en la votación de alguno de los
puntos sometidos a la Junta General, autorizado
al representante designado por mí para que
pueda designar a un tercero que ejerza la
representación conferida.

I

Orden Día
Afavor
En contra

1

Las instrucciones de voto a las propuestas del
Consejo de Administración son las siguientes:

l

N

(Marque con una cruz la casilla correspondiente.
En caso de que no se impartan instrucciones, se
entenderá que se vota a favor de la -propuesta del
Consejo d e ~ d m i n i s t r a c i ~ n ) .
2
4
5 6
3
Orden Día 1
A favor
En contra
l
Abstenció

1

Propuestas sobre puntos no previstos en el
Orden del Día de la convocatoria
Calvo indicación en contrario inarcaiido la casilla
NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el
accionista instruye al representante para que se
abstenga), la delegación se extiende también a las
propuestas sobre puntos no previstos en el
Orden del Día. En tal caso, el representante
votará tales propuestas en el sentido que estime
conveniente.

O NO
Firma del accionista que delega
En .............., a ..... de ................... de 2006.
Firma del representante que asiste

E1 accionista que emita su voto a distancia será
considerado como presente a los efectos de la
constitución de la Tunta General.
Firma del accionista que vota a distancia
En .............., a . ..., de ................... de 2006.

l

Número de Accionista:
Número de Acciones:

I

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
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Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18" de los Estatutos Sociales, así como en el artículo
8' del Reglamento de la Junta General de Accionistas podrán asistir a la Iunta General,
todos los accionistas que figuren conio titulares en el correspondiente registro contable de
anotaciones e n cuenta con 5 días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar
mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades
autorizadas legalmetite para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho.
ACCIONISTAS QUE DESEEN DELEGAR SU VOTO

Si el accionista no va a asistir a la Junta General puede otorgar su representación a favor de
otra persona. Para ello deberá cumplimentar esta carta de delegación y firmarla en el
espacio que indica delegación. El representante deberá firmar también dicha delegación.
La delegación puede hacerse llegar a la Sociedad mediante entrega en el domicilio social o
niediante correo postal, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el
Reglarneiito de la Junta General. Asimismo cleberári atenderse las reglas iricluicias en el
anuncio de convocatoria y en la página web de la sociedad (www.~amal~uiler.com)
ACCIONISTAS QUE DESEEN VOTAR A DISTANCIA MEDIANTE ESTA TARJETA

Si el accionista no tiene intención de asistir y no desea delegar su derecho de asistencia
puede emitir su voto a distancia sobre piiiitos del Orden del Día. Para ello, deberá
cumplimentar y firmar el apartado relativo d l voto a distancia.
El accionista que eniita su voto a distaiicia será considerado conio presente a los efectos de
la válida constitución de la Junta General. El voto a distancia puede hacerse llegar a la
Sociedad niediante entrega eii el doniicilio social o mediante correo postal, de conformidad

con lo previsto e n los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General. Asimismo
deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de
la sociedad (www.gamal~uiler.com)
ORDEN DEL DIA

1. Ratificacióri de D. Loreiizo Martiiiez hlárquez conio iiiiertibro del Consejo de
Administración
2. Nonibrairiieiito de U. Gonzalo Hinojosa Poch como riiienibro del Coiisejo de
Administración

3. Nombramiento de Da Alicia Vivanco González como miembro del Consejo de
Administración
4.

Delegación de facultades para elevación a público

5. Ruegos y preguntas
6.

Redacción, lectura y aprobación del acta

