LIBERBANK, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DONDE VA A CELEBRARSE LA JUNTA
GENERAL Y MEDIOS HABILITADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE MISMA

 La Junta General Extraordinaria se celebrará en Madrid, en las instalaciones
ubicadas en el complejo del Palacete de los Duques de Pastrana (Paseo de la
Habana, 208).
o Acceso en transporte público:
Metro

Autobús

Duque de Pastrana (línea 9)

Líneas 14, 70, 107, 129

o Plano de situación del lugar de celebración de la Junta:
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 La documentación acreditativa que permitirá al accionista o a su representante
asistir a la Junta General será la tarjeta de asistencia, delegación y voto o
certificado de legitimación en los que se acreditará el número de acciones de las
que es titular.
Adicionalmente, para acceder al local de celebración de la Junta General, se
solicitará el D.N.I. (o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a
estos efectos), para constatar la identidad de los asistentes.
 El espacio estará habilitado con los medios técnicos y humanos necesarios para
facilitar el seguimiento de la Junta por parte de los accionistas asistentes.
A la entrada del recinto, las azafatas y el personal de apoyo de la Sociedad
facilitarán el acceso a los accionistas al espacio en el que se celebrará la Junta
General.
Asimismo, en la sala se dispondrá una o varias mesas en las que se encontrará
personal de apoyo de la Sociedad, junto con el señor Notario y personal asistente,
y a las que se podrán acercar, a partir del momento en que lo indique el Secretario
de la Junta, los accionistas o los representantes de los mismos para solicitar
intervenir en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día, con la
información pública remitida por la Sociedad a la CNMV y con el informe del
auditor; así como ejercer su derecho de voto.
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