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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

CELEBRACIÓN DE LA 

Lugar: Madrid, en las oficina

Auditorio del Edificio Centra
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deberán recibirse por la Soci

Desde CONFEDETEL, hemos 

Estado de Emergencia, así co

Delegaciones de Asistencia y

nuestro colectivo. 

Pero es importante que sepá
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1º Rellenando el Boletín de D

Consejo de Administración d

para que lo remita a Telefón

2º Rellenando el Boletín de D

Consejo de Administración d

Oficina del Accionista

A la atención de Nuri
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Ronda de la Comunic

28050 Madrid 

- 3º Entrando en la página http

la columna de la derecha pinch

para todos los dispositivos)  

 

Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubila

G24424533 

RÉS PARA TODOS LOS SOCIOS DE CONFEDETEL Y

 LA JUNTA GRAL. ORDINARIA DE ACCION

TELEFÓNICA, S. A. 2020. 

icinas de Telefónica, S.A., Ronda de la Comunicac

ntral 

2 de junio de 2020, a las 11:00 horas en segunda

 de voto: Los votos emitidos o las representacion

 Sociedad antes de las 24:00 horas del día 10 de j

os acordado que dadas las limitaciones que nos

sí como el riesgo de contagio, para poder recoge

cia y Voto, este año no acudirá ningún represent

 sepáis, todos los que sois accionistas, que podéis

 por uno de estos procedimientos: 

 de Delegación de Asistencia y Voto, marcando la

ión de la Sociedad” y llevándolo a vuestra entidad

efónica. 

 de Delegación de Asistencia y Voto, marcando la

ión de la Sociedad” y enviándolo por correo ordin

nista de Telefónica S.A.  

 Nuria Climent, 

– Edificio Central 

unicación s/n 

 https://www.telefonica.com/es/web/meeting  y una

inchando en @ Representación y voto vía electróni
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TEL Y TELEFÓNICA                                    

IONISTAS DE 
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 nos impone el 

coger las 

sentante de 

déis ejercer 

do la casilla “El 

tidad financiera 

do la casilla “El 

ordinario a:  

 una vez en ella, en 

rónica (disponible 



¡Atención! Al final de esta página aparecen dos recuadros Certificado digital o No tengo 

certificado. 

 Esta 3ª opción es muy fácil tanto si se tiene DNI o certificado electrónico como si no. 

Siguiendo sus instrucciones podéis tanto emitir la delegación y voto, como asistir 

telemáticamente el día 12 de junio. Al final del procedimiento pide la dirección de correo 

postal para el envío del obsequio. 

4)- - 900.111.004 - Teléfono para la representación y voto vía telefónica:  

Solo se necesita el D.N.I., y el número de Acciones que se posean. 

Así pues, se puede proceder a votar utilizando la vía que mejor os convenga: 

Saludos, a 15 de mayo de 2020 

 

 

                                                         Francisco Blanes 

                                                PRESIDENTE DE CONFEDETEL 


