FORMULARIO ASISTENCIA TELEMÁTICA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MERCANTIL
ENERGIA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.
Formulario de solicitud de asistencia telemática para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas de Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. que tendrá lugar en el
domicilio social sito en nave 3 del Polígono industrial Outeda-Curro nº3, Barro, Pontevedra, el 21
de mayo de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el 24 de mayo a las 10:00 en
segunda convocatoria.
D./Dña.
__________________________________________________________,
__________________________

con

DNI/NIE

en su propio nombre y derecho, o
en representación de D./Dña./mercantil ___________________________________ con
número de DNI/NIE/CIF ___________________,
(marque según proceda)
según acredita mediante copia de ________________________________________
según acreditará cuando sea menester
(marque según proceda)
por la presente solicito la asistencia en remoto por medios electrónicos o telemáticos a la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. A estos efectos, solicito a la Sociedad
que remita a la siguiente dirección de correo electrónico el link y/o datos de acceso a la
plataforma a través de la que se podrá asistir y votar en la Junta General por medios
telemáticos en la fecha y hora indicadas en la convocatoria:
Dirección de correo electrónico: ____________________________________
Teléfono de contacto: ____________________________________________
Este formulario debe remitirse a la dirección junta@edfsolar.es con una antelación mínima de
una semana a la fecha de realización de la junta.

En _____________, a ____ de _________ de 2021

D./Dña. __________________

PROTECCIÓN DE DATOS.- PROTECCIÓN DE DATOS.- De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 General de
Protección de Datos y la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos
digitales, le informamos que los datos de los representantes legales y personas de contacto, pasarán a formar parte
de un tratamiento de Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico S.A. como Responsable del mismo con la finalidad
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de favorecer la comunicación entre las partes. No obstante, de conformidad con el art.21 de Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, tiene derecho a oponerse al envío de
comunicaciones comerciales dirigiéndose al correo electrónico dpo@edfsolar.es. La base de legitimación para el
tratamiento de los datos es la relación como accionista de la Sociedad y la necesidad de comunicarse con Ud..En
cualquier otro supuesto no cederemos sus datos a terceros, salvo que preste su consentimiento expreso o en
cumplimiento de una obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación al tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas, cuando procedan,
comunicándolo por escrito a nuestra dirección postal en Polígono Industrial Outeda – Curro 3, 36692, Pontevedra o
al correo electrónico dpo@edfsolar.es, adjuntando una fotocopia del DNI o documento acreditativo equivalente. Si
desea más información sobre nuestra Política de Privacidad, puede solicitarla en nuestras instalaciones o acceder a
la misma en nuestra página web.
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