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1. Derecho de Información 

 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el 

quinto día anterior al previsto para la celebración de la junta o verbalmente durante su 

celebración, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o 

aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, 

acerca del informe de auditoría, de los asuntos comprendidos en el orden del día o de la 

información accesible al público que se hubiera facilitado por la Compañía a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general.   

 

Las solicitudes de información podrán realizarse, dentro del plazo anteriormente señalado, 

mediante correspondencia postal, telefax o correo electrónico, por los siguientes medios, 

adjuntando copia del documento nacional de identidad o pasaporte del accionista y la 

documentación acreditativa de la titularidad de las acciones:  

 

1. Vía correspondencia postal (correo ordinario): 

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A. 

Att. Departamento de Relación con Inversores 

C/ Gremio de Toneleros, 24 -Polígono Son Castelló, 07009 

Palma (Baleares) España. 

 

2. Vía telefax: 

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A. 

Att. Departamento de Relación con Inversores 

Nº Fax: (34) 971224515 

 

3. Vía correo electrónico: 

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A. 

Att. Departamento de Relación con Inversores 

Correo electrónico: atencion.accionista@melia.com 

 

Dichas solicitudes serán contestadas por cualquiera de los miembros del Consejo de 

Administración o mediante autorización de este, por el Investor Relations Director, hasta el día 

de celebración de la Junta General de Accionistas y a través del mismo medio en que se 

formularon, una vez comprobada la identidad y condición de accionista del peticionario. Las 

solicitudes válidas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los 

miembros del Consejo de Administración o, en su caso, el Investor Relations Director se incluirán 

en la página web de la Sociedad (www.meliahotelsinternational.com). 

 

Las solicitudes de información o aclaraciones que se realicen durante la celebración de la  Junta 

por aquellos accionistas que asistan telemáticamente se regirán por lo dispuesto en el apartado 

5(iii) más abajo. 

 

mailto:atencion.accionista@melia.com
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El Consejo de Administración podrá denegar la remisión de la información solicitada cuando:  

 

a) la solicitud no se ajuste al alcance y a los requisitos de plazo de ejercicio determinados 

en la Ley y en el Reglamento de la Junta General; 

b) la publicidad de los datos solicitados pueda perjudicar, a juicio de los Consejeros, los 

intereses sociales, salvo si la solicitud está apoyada por accionistas que representen, al 

menos, la cuarta parte del capital social; 

c) la información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones 

objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad 

perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas; 

d) con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información solicitada 

esté disponible de manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página 

web de la Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta, pudiendo en tal caso los 

Consejeros limitar su contestación y remitirse a la información facilitada en dicho 

formato; 

e) el peticionario hubiese procedido con manifiesto abuso de derecho; o,  

f) así resulte de disposiciones legales o estatutarias, o de resoluciones judiciales o 

administrativas. 

Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en tiempo y forma. 

 

2. Emisión de voto a distancia  
 

Para la emisión del voto a distancia, los accionistas deberán:  

 

(i) completar el alta como accionista en la plataforma habilitada por la Sociedad a tales 

efectos, cuyo enlace publicado junto con el anuncio de convocatoria, estará también 

disponible en la página web de la Sociedad, aportando la documentación acreditativa 

de la identidad del accionista y de la titularidad de las acciones, a través de la misma 

plataforma y siguiendo las instrucciones allí previstas, o  

 

(ii) cumplimentar y firmar el correspondiente formulario de voto a distancia que se 

encuentra a disposición de los señores accionistas en la página web de la Sociedad 

(www.meliahotelsinternational.com) junto con la documentación acreditativa de la 

identidad del accionista y de la titularidad de las acciones, o  

 

(iii) cumplimentar y firmar el apartado reservado al efecto en la tarjeta de asistencia emitida 

por las entidades en que tengan depositadas sus acciones, adjuntando copia del 

documento nacional de identidad o pasaporte del accionista.  

 

En los supuestos (ii) y (iii), una vez cumplimentados y firmados los documentos requeridos, el 

accionista deberá remitirlos por uno de los siguientes medios: 

 

http://www.meliahotelsinternational.com/
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1. Vía correspondencia postal (correo ordinario): 

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL S.A. 

Att. Departamento de Relación con Inversores 

C/ Gremio de Toneleros, 24 - Polígono Son Castelló, 07009 

Palma (Baleares) España. 

 

2. Vía telefax: 

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL S.A. 

Att. Departamento de Relación con Inversores 

Nº Fax: (34) 971224515 

 

3. Vía correo electrónico: 

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL S.A. 

Att. Departamento de Relación con Inversores 

Correo electrónico: atencion.accionista@melia.com 

 

Los votos remitidos por correspondencia postal, telefax o correo electrónico, así como los 

remitidos por medios electrónicos, serán admitidos siempre que obren en poder de la Sociedad 

con una antelación de al menos veinticuatro (24) horas antes del inicio de la celebración de la 

Junta General y cumplan los requisitos establecidos. 

 

Si el accionista hubiese remitido a la Sociedad, dos o más votos a distancia, por distintos medios, 

y el contenido de estos discrepase, la Sociedad validará únicamente aquel cuya fecha de emisión 

fuese más cercana a la fecha de celebración de la Junta General y,  en caso de haberse emitido 

en la misma fecha o de no existir certeza sobre dicha fecha, prevalecerá la contenida en el 

formulario de voto a distancia a disposición de los señores accionistas en la página web de la 

Sociedad (www.meliahotelsinternational.com).  

 

Asimismo, el voto, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, hará ineficaz cualquier 

representación, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no 

efectuada. 

 

Igualmente, el voto válidamente emitido mediante firma manuscrita de la tarjeta impresa en 

papel, siempre que obre en poder de la Sociedad con la debida antelación,  hará ineficaz el 

efectuado por medios electrónicos, ya sea anterior o posterior.  

 

El sentido del voto deberá marcarse correctamente en el formulario de voto a distancia, en la 

tarjeta de asistencia o a través de la plataforma habilitada en la página web de la Sociedad, 

según sea el caso. En caso de que no se mencione nada al respecto, se entenderá que el 

accionista vota a favor de las propuestas del Consejo de Administración en relación con los 

puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria. En relación con posibles propuestas 

sobre puntos no previstos en el orden del día de la convocatoria, se entenderá que el accionista 

vota en sentido negativo, salvo que otra cosa hubiera indicado. 

 

mailto:atencion.accionista@melia.com
http://www.meliahotelsinternational.com/
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En caso de persistir las discrepancias por el sentido del voto, el Investor Relations Director podrá 

determinar por otros medios razonables cuál es el sentido del voto.  

 
3. Otorgamiento de representación 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, los 

accionistas que tengan derecho de asistencia a la Junta General podrán conferir su 

representación a otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los 

Estatutos, en el Reglamento de la Junta y en la Ley, siendo en tal caso el representante quien 

ejercite el derecho de asistencia (presencial o telemática) y/o voto en la Junta en representación 

de quien confiere la representación. 

 

La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, excepto cuando el 

representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente, u ostente poder general del 

representado, en los términos del artículo 9.3 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, 

y es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de 

revocación. Además, la delegación será siempre revocable por los mismos medios por los que 

se hubiera efectuado. 

 

En caso de solicitud pública de representación se estará a lo dispuesto en los artículos 186, 187 

y 526 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

El nombramiento o revocación del representante y su notificación a la Sociedad podrá realizarse 

mediante: 

 

(i) la plataforma habilitada por la Sociedad para la emisión del voto a distancia o delegación 

de la representación, cuyo enlace será publicado junto con el anuncio de convocatoria 

y estará disponible en la página web de la Sociedad, aportando la documentación 

acreditativa de la identidad del accionista y de la titularidad de las acciones, así como la 

identificación del representante y en su caso instrucciones de voto, a través de la misma 

plataforma y siguiendo las instrucciones allí previstas; o  

 

(ii) la remisión a la Sociedad del formulario de delegación de voto que se encuentra a 

disposición de los señores accionistas en la página web de la Sociedad 

(www.meliahotelsinternational.com), debidamente firmado y cumplimentado, junto 

con la documentación acreditativa de la identidad del accionista y del representante, así 

como la documentación acreditativa de la titularidad de las acciones y, en su caso, las 

instrucciones de voto; o  

 

(iii) la correspondiente tarjeta de asistencia emitida por las entidades encargadas de la 

llevanza del registro contable de acciones de la Sociedad, cumplimentada en el apartado 

que contiene la fórmula impresa para conferir la representación y, en su caso, con las 

instrucciones para el ejercicio del derecho de voto, adjuntando copia del documento 

nacional de identidad o pasaporte del accionista y de su representante.  
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En los supuestos (ii) y (iii), una vez cumplimentados y firmados los documentos requeridos, el 

accionista deberá remitirlos por uno de los siguientes medios: 

 

1. Vía correspondencia postal (correo ordinario): 

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL S.A. 

Att. Departamento de Relación con Inversores 

C/ Gremio de Toneleros, 24 - Polígono Son Castelló, 07009 

Palma (Baleares) España. 

 

2. Vía telefax: 

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL S.A. 

Att. Departamento de Relación con Inversores 

Nº Fax: (34) 971224515 

 

3. Vía correo electrónico: 

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL S.A. 

Att. Departamento de Relación con Inversores 

Correo electrónico: atencion.accionista@melia.com 

 

(iv) Asimismo, el nombramiento o revocación del representante y su notificación a la 

Sociedad podrá realizarse, siempre que pueda celebrarse la Junta General con presencia 

física de accionistas y representantes, mediante la cumplimentación y firma por el 

accionista de la delegación contenida en la tarjeta de asistencia o del formulario de 

delegación y su presentación al personal encargado del registro de asistencia, por el 

representante designado que asista físicamente a la Junta General, en el día y lugar de 

celebración de la Junta General, antes del inicio de la misma, junto con la 

documentación identificativa del accionista (copia) y del representante (original) y, en 

caso de uso del formulario, además, documentación acreditativa de la titularidad de las 

acciones. Esta presentación tendrá efectos de notificación a los efectos de lo previsto 

en el artículo 522 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

Las representaciones recibidas por correo postal, telefax o correo electrónico, así como la 

notificación del nombramiento o revocación del representante por medios electrónicos, serán 

admitidas siempre que se reciban al menos veinticuatro (24) horas antes del inicio de la 

celebración de la Junta General y cumplan los requisitos establecidos. La persona en quien se 

delegue la representación por estos medios podrá ejercerla asistiendo a la Junta tanto 

físicamente, siempre y cuando pueda celebrarse la reunión con presencia física de accionistas y 

representantes, como de forma telemática, en los términos previstos en el apartado 5 más 

abajo. 

 

Corresponderá al accionista la prueba del envío de la representación a la Sociedad en tiempo y 

forma. 

 

mailto:atencion.accionista@melia.com
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Si el accionista hubiese remitido a la Sociedad el formulario de delegación de voto y también la 

tarjeta de asistencia cumplimentada en el apartado relativo a la representación, la Sociedad 

validará únicamente aquel documento cuya fecha de emisión fuese más cercana a la fecha de 

celebración de la Junta General y, en caso de haberse emitido en la misma fecha o de no existir 

certeza sobre dicha fecha, prevalecerá el formulario de delegación de voto a disposición de los 

señores accionistas en la página web de la Sociedad (www.meliahotelsinternational.com). 

 

En el caso de que un accionista realice válidamente una delegación electrónica, por un lado, y 

mediante tarjeta impresa en papel presentada por el representante designado que asista 

físicamente a la Junta General o remitida por correo ordinario con la debida antelación, por otro, 

la tarjeta física en papel prevalecerá sobre la delegación electrónica, con independencia de sus 

respectivas fechas.  

 

Se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración toda delegación que no 

contenga expresión nominativa de la persona del representante. Asimismo, la delegación 

conferida al Presidente se entenderá conferida a quien presida la Junta en su lugar, en el 

supuesto de que el Presidente se viese imposibilitado para asistir a la misma.  

 

Por lo que respecta a las instrucciones precisas de voto, estas deberán marcarse correctamente 

en el formulario de delegación del voto, en la tarjeta de asistencia con la fórmula para conferir 

la representación o a través de la plataforma habilitada en la página web de la Sociedad, según 

sea el caso. En caso de que no se mencione nada al respecto, se entenderá que la instrucción 

precisa que efectúa el representado es la de votar a favor de las propuestas del Consejo de 

Administración en relación con los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria.  

 

En relación con posibles propuestas sobre puntos no previstos en el orden del día de la 

convocatoria, salvo indicación en contrario del accionista que confiere la representación (en 

cuyo caso se entenderá que 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 cuyo caso 

se entenderá que la instrucción precisa al representante es la de votar en el sentido que 

considere más favorable para los intereses de la Sociedad y el representado, salvo que otra cosa 

indique el accionista representado. 

 

Si el representante designado, conforme a las indicaciones precedentes, se encontrase en 

situación de conflicto de interés en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera 

del orden del día, se sometan a la Junta, y el representado no hubiera impartido instrucciones 

de voto precisas en este sentido, la representación se entenderá conferida al Secretario del 

Consejo de Administración.  

 

A efectos aclaratorios, existirá una situación de conflicto de interés en el supuesto de que se 

sometan a la Junta asuntos que no figuren en el orden del día y que se refieran al cese o a la 

interposición de una acción social de responsabilidad contra el representante, en el caso de que 

éste sea a su vez administrador de la Sociedad.   

 

http://www.meliahotelsinternational.com/
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4. Errores, defectos u omisiones en las tarjetas o formularios 
 

Si la tarjeta de asistencia o los formularios de voto a distancia o de delegación de representación 

(con instrucciones o no de voto) presentasen errores, defectos u omisiones que no pudiesen 

solventarse aplicando los criterios establecidos en este documento, la Sociedad podrá admitir y 

validar los documentos presentados y determinará el sentido de las instrucciones recibidas, 

atendiendo al conjunto de criterios de interpretación contenidos en este documento y a  las 

restantes normas o recomendaciones de gobierno corporativo de la Sociedad,  velando por el 

interés social y el respeto a los principios de seguridad jurídica y garantía de los derechos del 

accionista. 

 

A los efectos de solventar los errores, defectos u omisiones de que adolezcan las tarjetas o 

formularios, el accionista podrá facilitar, a través de la propia tarjeta o formulario, un número 

de teléfono, correo electrónico o cualquier otro dato de contacto que permita a la Sociedad 

dirigirse al accionista a tal fin.  

 
5. Asistencia remota a la Junta y voto telemático  

 
Al amparo de lo previsto en el artículo 22.6 de los Estatutos Sociales, en el artículo 18.3 del 

Reglamento de la Junta y en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y ante la imposibilidad 

de predecir si en la fecha prevista para la celebración de la Junta seguirán existiendo 

restricciones que impidan o limiten las posibilidades de asistencia física a esta, el Consejo de 

Administración ha acordado que la asistencia a la Junta pueda también realizarse mediante el 

empleo de medios telemáticos que permitan la conexión remota en tiempo real con la ubicación 

donde se desarrolle la Junta (“asistencia remota”).  

 

Los mecanismos para asistir remotamente a la Junta estarán disponibles en la página web 

corporativa de Meliá Hotels International (www.meliahotelsinternational.com) y serán 

publicados junto con el anuncio de convocatoria de la Junta. 

 

Los mecanismos de asistencia remota se cerrarán al finalizar la Junta General o, en su caso, al 

constatarse la inexistencia de quórum suficiente para la celebración de la reunión.  

 

Para garantizar la identidad de los asistentes, el correcto ejercicio de sus derechos, la 

interactividad en tiempo real y el adecuado desarrollo de la reunión, los accionistas (o sus 

representantes) que deseen utilizar los mecanismos de asistencia remota deben haber realizado 

el alta correspondiente a través de los medios puestos a disposición por la Sociedad en su página 

web, siguiendo las instrucciones que se publiquen al efecto en el anuncio de convocatoria de la 

Junta y en la misma página web.  

 

La asistencia remota a la Junta se sujetará a las siguientes reglas básicas y, en todo lo no previsto 

expresamente, se estará a lo dispuesto en el anuncio de convocatoria y la página web 

corporativa de la Sociedad, que deberá interpretarse en todo caso de conformidad con la Ley, 

los Estatutos y el Reglamento de la Junta:  
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(i) Conexión, registro y asistencia:  

 

Al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Junta y con la finalidad de permitir la adecuada 

gestión de los sistemas de asistencia remota, el accionista (o su representante) que desee asistir 

a la Junta y votar a través de medios de comunicación a distancia deberá registrarse previamente 

realizando el alta como accionista (o, en su caso, como representante de este) y aportando toda 

la documentación pertinente que justifique tal condición, a través de los medios puestos a 

disposición por la Sociedad en su página web y siguiendo las instrucciones allí previstas. 

 

No se admitirá el registro de asistentes por otro sistema diferente al dispuesto por la Sociedad 

o que no aporte los documentos justificativos de la condición de accionista o representante para 

realizar el alta como tal. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas (o sus 

representantes) los medios de identificación adicionales que considere necesarios para 

comprobar tal condición y garantizar la autenticidad del voto o la delegación.  

 

El registro de accionistas en la plataforma habilitada, para poder emitir su voto o delegación, 

intervenciones, acceso a la documentación y seguimiento de la Junta u otras funciones, se 

habilitará desde el momento de publicación del anuncio de convocatoria, hasta una hora antes 

de la hora prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas.  

 

La conexión del accionista (o su representante) que previamente haya realizado el alta y registro 

como tal, en la plataforma habilitada, se abrirá desde el momento de publicación del anuncio 

de convocatoria, hasta la finalización de la Junta General de Accionistas. El voto, la delegación y 

formulación de intervenciones, por parte del accionista (o su representante) se podrá emitir 

desde el momento de la apertura de la plataforma hasta cinco minutos antes del comienzo de 

la Junta General de Accionistas, a efectos de poder confeccionar correctamente el quorum de 

asistencia, sentido de las votaciones e incluir las intervenciones en el desarrollo de la Junta.  

 

En caso de que la Junta General de Accionistas haya de celebrarse en segunda convocatoria se 

ampliará el plazo previsto al momento de celebración de ésta con los mismos límites temporales 

ya señalados para cada una de las acciones.  

 

(ii) Intervención:  

 

Los accionistas (o sus representantes) que, en ejercicio de sus derechos, pretendan intervenir 

en la Junta y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los puntos del 

orden del día, solicitar aclaraciones sobre la información accesible al público que la Sociedad 

hubiese facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la 

última Junta General o acerca del informe del auditor, o realizar propuestas, manifestarán su 

intención de hacerlo en el momento de su registro. Tras esa manifestación y, exclusivamente, a 

través de los medios habilitados al efecto, los asistentes remotos, podrán formular por escrito y 

remitir su intervención o pregunta desde el momento de realización del alta en la plataforma, 

hasta que finalice el periodo habilitado.  
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El asistente remoto que desee que su intervención conste en el acta de la Junta habrá de 

indicarlo expresamente en el texto de aquélla.  

 

Las solicitudes de información o aclaración formuladas por los asistentes remotos podrán ser 

contestadas por escrito durante los siete días siguientes a la Junta, con arreglo a lo previsto en 

la Ley de Sociedades de Capital.  

 

(iii) Votaciones:  

 

La emisión del voto telemático sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden 

del día podrá realizarse desde el momento del alta del registro del accionista, según el 

procedimiento previsto en el apartado (i) anterior, y hasta que se cierre el periodo de votación, 

cinco (5) minutos antes del comienzo de la celebración de la Junta General de Accionistas, a 

efectos de constitución de quórum y acuerdos adoptados. En cuanto a las propuestas no 

comprendidas en el orden del día será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 anterior. 

 

La asistencia personal (física o remota) a la Junta del accionista que hubiera delegado o votado 

a distancia previamente, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto 

dicha delegación o voto. La asistencia personal física hará ineficaz la asistencia personal remota. 

 

(iv) Otras cuestiones:  

 

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos 

de asistencia remota a la Junta cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan. 

La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista 

derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra 

eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la misma, que impidan la 

utilización de los mecanismos de asistencia remota a la Junta. 

 

 

 


