
   

 

  

FORMULARIO DE ELECCIÓN INICIAL PARA LOS ACCIONISTAS DE MEDIASET ESPAÑA 
PARA LA ASIGNACIÓN DE ACCIONES ESPECIALES DE VOTO A DE MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. 

TRAS LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE MEDIASET S.P.A. Y MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. POR PARTE DE 
MEDIASET INVESTMENT N.V. 

 
A: Mediaset España Comunicación S.A. c/o Computershare Investor Service plc, Sucursal en España., a través del intermediario 
depositario, por correo electrónico a telecinco@computershare.es 
 
Aviso 
 

El titular de acciones de Mediaset España Comunicación S.A. (Mediaset España) (el Accionista Elector Inicial) deberá cumplimentar y 
firmar este Formulario de Elección Inicial (el Formulario) de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación a fin de recibir las 
Acciones Especiales de Voto A emitidas como consecuencia de la consumación de la fusión por absorción de Mediaset S.p.A. 
(Mediaset) y Mediaset España por parte de Mediaset Investment N.V. (la Fusión), sociedad que —cuando la Fusión sea efectiva— 
pasará a denominarse MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. (la Sociedad). 

Una Acción Especial de Voto A sólo podrá ser válidamente adquirida después de transcurridos treinta días naturales desde la fecha de 
efectividad de la Fusión (la Fecha de Asignación Inicial A) por el titular de una acción ordinaria de la Sociedad, siempre que dicha 
acción ordinaria sea una Acción Ordinaria Electora Inicial de conformidad con, y con sujeción a la satisfacción de las condiciones 
establecidas en, los “Términos y Condiciones de las Acciones Especiales de Voto” y los “Términos y Condiciones para la 
asignación inicial de acciones especiales de voto A”, disponibles en la página web corporativa de Mediaset España. Un titular de 
Acciones Ordinarias Electoras Iniciales sólo podrá adquirir válidamente 1 Acción Especial de Voto A por cada Acción Ordinaria Electora 
Inicial de la que sea titular. 

Este Formulario deberá ser leído conjuntamente con los “Términos y Condiciones de las Acciones Especiales de Voto” y los “Términos y 
Condiciones para la asignación inicial de acciones especiales de voto A”. 

Este Formulario, debidamente cumplimentado y firmado por el Accionista Elector Inicial, deberá ser enviado por correo electrónico a la 
dirección arriba indicada y deberá ser recibido por, o por cuenta de, Mediaset España en o antes del 26 de agosto de 2019 (el Plazo 
Final) a través del correspondiente intermediario depositario con su confirmación de que dicho Accionista Elector Inicial es el titular de las 
acciones de Mediaset España incluidas en este Formulario. Cualquier Formulario recibido tras el Plazo Final no será válido a los efectos 
de emitir y asignar Acciones Especiales de Voto A en la Fecha de Asignación Inicial A. 

En este Formulario, las palabras en español que estén definidas tendrán el mismo significado atribuido a las mismas en los “Términos y 
Condiciones de las Acciones Especiales de Voto”, salvo que se definan aquí de otro modo. 

 
1. Datos del Accionista Elector Inicial 

 

Nombre y apellido o Denominación social ………………………………………………………………………………….….………………………….. 

Código fiscal: ……………………..…………….Fecha de nacimiento …./.…/…… Lugar de nacimiento …………….………………………………. 

Dirección o domicilio social ……………………………………………………………………….………………………………………………………..... 

Número de teléfono………..….……………………………….Dirección de correo electrónico……….………………………………………………... 

(Si el/la firmante actúa en nombre y representación del Accionista Elector Inicial, por favor, rellene en la siguiente tabla la información 
relativa a la parte firmante) 

Nombre y apellido …………………………………..………………………….…… En calidad de.............…………………………………….……..... 

Código fiscal: ……………………..……….………………. Fecha de nacimiento …./.…/…… Lugar de nacimiento ………………………………… 

Número de teléfono………..….……………….……………… Dirección de e-mail ……………………..………………….………………………....... 

 
2. Número de acciones de Mediaset España de las que es titular en relación con las cuales se solicita la Asignación 

Inicial de las Acciones Especiales de Voto A  
 

Nº de Acciones………….…………………. Nº. de cuenta de valores................................................................................................................... 

Intermediario Depositario…….……………………..……………………….…….....…......Cuenta MT .................................................................... 

 
3. Reconocimientos, acuerdos y autorizaciones   

 
El Accionista Elector Inicial, a través de la remisión de este Formulario, debidamente cumplimentado, irrevocable e incondicionalmente: 

a) reconoce que deberá seguir siendo titular de forma continuada de las acciones de Mediaset España (así como de las 
correspondientes Acciones Ordinarias Electoras Iniciales) en relación con las cuales opta por recibir Acciones Especiales de Voto A, 
desde la fecha de este Formulario hasta la Fecha de Asignación Inicial A, y que, por lo tanto, perderá el derecho a recibir Acciones 
Especiales de Voto A en caso de transmisión de dichas acciones de Mediaset España (o de las correspondientes Acciones 
Ordinarias Electoras Iniciales) a terceros antes de la Fecha de Asignación Inicial A; 

b) reconoce que perderá al derecho a recibir Acciones Especiales de Voto A en la Fecha de Asignación Inicial A si Mediaset España no 
recibe este Formulario debidamente cumplimentado y firmado dentro del Plazo Final, sin perjuicio del derecho a solicitar las Acciones 
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Especiales de Voto A tras la efectividad de la Fusión de conformidad con los “Términos y Condiciones de las Acciones Especiales de 
Voto”; 

c) acepta y está de acuerdo en estar vinculado por los “Términos y Condiciones de las Acciones Especiales de Voto” y por los 
“Términos y Condiciones para la asignación inicial de acciones especiales de voto A”, disponibles en la página web corporativa de 
Mediaset España; 

d) autoriza e instruye irrevocablemente a Computershare Investor Service plc, Surcursal en España para representar al Accionista 
Elector Inicial y a actuar en su nombre y representación en relación con (i) la inscripción en el Registro de Lealtad a su nombre de las 
Acciones Ordinarias de conformidad con los Términos y Condiciones de las Acciones Especiales de Voto”; (ii) cualquier emisión, 
asignación, adquisición, transmisión, conversión y/o recompra de cualquier Acción Especial de Voto A de conformidad con los 
“Términos y Condiciones de las Acciones Especiales de Voto”; (iii) cualquier retransmisión a la Sociedad y/o recompra de cualquier 
Acción Especial de Voto A de conformidad con los “Términos y Condiciones de las Acciones Especiales de Voto”; y 

e) acepta que las acciones de Mediaset España, en relación con las cuales el Accionista Elector Inicial solicita la asignación de las 
Acciones Especiales de Voto A, sean inmovilizadas por el intermediario depositario. 

Datos personales. Los datos personales facilitados por el Accionista Elector Inicial en el Formulario o generados como consecuencia de 
la adquisición de Acciones Especiales de Voto A serán inicialmente procesados por Mediaset España y, una vez consumada la Fusión, 
serán procesados por la Sociedad sobre la base y a fin de (i) gestionar la relación corporativa con el Accionista Elector Inicial, (ii) cumplir 
con los “Términos y Condiciones de las Acciones Especiales de Voto” y (iii) cumplir con las normas de aplicación. Los datos serán 
conservados por la Sociedad mientras el Accionista Elector Inicial sea un accionista de la Sociedad y, posteriormente, mientras existan 
responsabilidades o deberes legales para ello. Los datos podrán ser compartidos con agentes y otros intermediarios. El acceso, supresión 
y otros derechos podrán ser ejercitados contactando a privacidad@conecta5.es. Las autoridades de protección de datos podrán ser 
contactadas para consultas o preguntas. 

 

4. Ley aplicable y disputas 
 

Este Formulario, con la excepción del poder requerido bajo el apartado (3), letra (d), se regirá por el Derecho español. Los juzgados y 
tribunales de la ciudad de Madrid serán los juzgados y tribunales competentes en relación con cualquier disputa que pueda surgir en 
relación con este Formulario. 
No obstante, el Accionista Elector Inicial reconoce y acepta que, en vista del hecho de que la Sociedad estará sujeta a Derecho 
neerlandés, el poder requerido bajo el párrafo (3), letra (d), los “Términos y Condiciones de las Acciones Especiales de Voto”, así como el 
procedimiento de asignación de las Acciones Especiales de Voto se regirán por el Derecho neerlandés, y los tribunales de Ámsterdam 
serán competentes para cualquier disputa en relación con los mismos de acuerdo con los “Términos y Condiciones de las Acciones 
Especiales de Voto”. 

 
El Accionista Elector Inicial   (firma) ______________________________ 
(Si el firmante de este Formulario firma en nombre y representación del Accionista Elector Inicial, se hará referencia a la tabla del 
apartado 1) 
 
5. El intermediario depositario 

 
a) confirma el número de acciones de Mediaset España de las que es titular el Accionista Elector Inicial en la fecha de este 

Formulario; 
b) se compromete a hacer que este Formulario sea recibido por, o por cuenta de, Mediaset en nombre y representación del 

Accionista Elector Inicial dentro y no más tarde del Plazo Final, adelantándoselo por correo electrónico a Computershare Investor 
Service plc, Surcursal en España; 

c) accede a inmovilizar las acciones Mediaset España anteriores y se compromete a comunicar a Computershare Investor Service 
plc, Sucursal en España cualquier movimiento en relación con las mismas. 

 
Fecha ………………….. 

El Intermediario   (Sello y firma) _______________________________ 
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