
CARTA INSTRUCCIONES DE VOTO – ADRs | Persona Natural 
SIDERÚRGICA VENEZOLANA “SIVENSA”, S.A. 

 

INSTRUCCIONES DE VOTO (ADRs) – PERSONA NATURAL 
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 
Señores 
SIDERÚRGICA VENEZOLANA “SIVENSA”, S.A. 
Presente.- 
 

De nuestra consideración: 

 

Yo _____________________________________________, mayor de edad y titular de la cédula 

de identidad número ________________________ tenedor de American Depository Receipts 

(“ADRs”) de Siderúrgica Venezolana “Sivensa”, S.A. (la “Compañía”), declaro: 

 

Que instruyo a The Bank of New York Mellon (el “BONYM”), en su condición de Depositario del 

programa de ADRs de la Compañía, para que ejerza el derecho a voto derivado de las acciones 

comunes representadas por los ADRs que poseo, en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la 

Compañía a celebrarse el 4 de diciembre de 2020, de la siguiente manera en los puntos que se 

citan a continuación: 

 

Selecciones con una “X” 

 Asunto A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1. Considerar y resolver, con vista a los Informes de los 

Comisarios, sobre las cuentas que presenta la Junta 

Directiva correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de 

septiembre de 2020, así como considerar y resolver sobre el 

Informe de la Junta Directiva. 

   

2. Considerar y resolver sobre la designación de los Miembros 

Principales y Suplentes de la Junta Directiva. 
   

3. Considerar y resolver sobre la designación de los Comisarios 

Principales y sus Suplentes, e igualmente decidir sobre la 

remuneración anual de los mismos. 

   

4. Considerar y resolver sobre la designación del 

Representante Judicial y su Suplente. 
   

5. Presentación del Informe Anual sobre el cumplimiento de los 

Principios de Gobierno Corporativo. 
NO REQUIERE VOTO – SÓLO INFORMATIVO 

 

NOTA: La presente Carta de Instrucciones de voto, debe ser enviada, vía correo electrónico a 

Peggy Medina de Páez (peggy.medina@sivensa.com), en o antes del 25 de noviembre de 2020, 

para que las instrucciones de voto puedan ser contabilizadas por el BNYM.             

 

  

Firma 

Número de ADRs: 
 

 

La presente Instrucción de Voto se presenta a los ____ días del mes de ____________________ 

del año 2020. 

  

mailto:peggy.medina@sivensa.com


CARTA INSTRUCCIONES DE VOTO – ADRs | Persona Jurídica 
SIDERÚRGICA VENEZOLANA “SIVENSA”, S.A. 

  

INSTRUCCIONES DE VOTO (ADRs) – PERSONA JURÍDICA 
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 
Señores 
SIDERÚRGICA VENEZOLANA “SIVENSA”, S.A. 
Presente.- 
 

De nuestra consideración: 

 

Quien suscribe, ____________________________________, mayor de edad y titular de la 

cédula de identidad número ___________________, actuando en nombre y representación de 

__________________________________________________, tenedor de American Depository 

Receipts (“ADRs”) de Siderúrgica Venezolana “Sivensa”, S.A. (la “Compañía”), declaro: 

 

Que instruyo a The Bank of New York Mellon (el “BONYM”), en su condición de Depositario del 

programa de ADRs de la Compañía, para que ejerza el derecho a voto derivado de las acciones 

comunes representadas por los ADRs que mi representada posee, en la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas de la Compañía a celebrarse el 4 de diciembre de 2020, de la siguiente manera en 

los puntos que se citan a continuación: 

 

Selecciones con una “X” 

 Asunto A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1. Considerar y resolver, con vista a los Informes de los 

Comisarios, sobre las cuentas que presenta la Junta 

Directiva correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de 

septiembre de 2020, así como considerar y resolver sobre el 

Informe de la Junta Directiva. 

   

2. Considerar y resolver sobre la designación de los Miembros 

Principales y Suplentes de la Junta Directiva. 
   

3. Considerar y resolver sobre la designación de los Comisarios 

Principales y sus Suplentes, e igualmente decidir sobre la 

remuneración anual de los mismos. 

   

4. Considerar y resolver sobre la designación del 

Representante Judicial y su Suplente. 
   

5. Presentación del Informe Anual sobre el cumplimiento de los 

Principios de Gobierno Corporativo. 
NO REQUIERE VOTO – SÓLO INFORMATIVO 

 

NOTA: La presente Carta de Instrucciones de voto, debe ser enviada, vía correo electrónico a 

Peggy Medina de Páez (peggy.medina@sivensa.com), en o antes del 25 de noviembre de 2020, 

para que las instrucciones de voto puedan ser contabilizadas por el BNYM.             

 

  

Firma 

Número de ADRs: _______________ 
 

 

La presente Instrucción de Voto se presenta a los ____ días del mes de ____________________ 

del año 2020. 
 

mailto:peggy.medina@sivensa.com

