TEL
LEFÓNICA, S.A.
Junta Generral Ordinaria de Accionist
A
tas
En virtud de acu
uerdo adop
ptado por el
e Consejo de Adminis
stración de
e
TELEFÓN
NICA, S.A., se convo
oca a los accionistas a Junta G
General Ordinaria de
e
drid, en el
Accionista
as, a celebrar en Mad
e Recinto Ferial de la Casa de
d Campo,,
Pabellón de Cristal, Avenida d
de Portugal, sin núme
ero, el día 330 de mayo
o de 2014 a
las 13 hora
as en segun
nda convoccatoria, para
a el caso de que, por noo haberse alcanzado ell
quórum le
egalmente necesario, aquélla no
o hubiera podido
p
celeebrarse en la primera
a
convocato
oria que se realiza para
a el día 29 de mayo de
e 2014 en eel mismo lu
ugar y hora,,
con el fin de
d deliberarr y resolver sobre los as
suntos comprendidos een el siguien
nte
ORDEN DEL
D DÍA
I.

Exxamen y aprrobación, e n su caso, de las Cuentas Anualees Individua
ales, de loss
Esstados Fina
ancieros Co
onsolidados
s (Cuentas
s Anuales Consolidad
das) y dell
Infforme de Gestión tanto
o de Telefó
ónica, S.A. como de ssu Grupo Consolidado
C
o
de Sociedade
es, así com
mo de la propuesta de aplicacción del re
esultado de
e
Te
elefónica, S.A. y de la
a gestión de su Consejo de Adm
ministración
n, todo ello
o
refferido al Eje
ercicio socia
al correspon
ndiente al año 2013.

II.

Re
eelección de
el Auditor de
e Cuentas para
p
el Ejerrcicio 2014.

III.

Re
etribución del accionistta mediante
e scrip diviidend. Aum
mento de ca
apital sociall
por el importe determin
nable segú
ún los térm
minos del acuerdo mediante
m
la
a
em
misión de nu
uevas accio
ones ordina
arias de un
n (1) euro dde valor nominal cada
a
una, sin prima
a de emisió
ón, de la misma
m
clase
e y serie quue las actua
almente en
n
circculación, con cargo a reservas. Ofrecimiento de com
mpra de de
erechos de
e
asignación gra
atuita a un precio gara
antizado. Previsión exppresa de posibilidad de
e
asignación inc
completa. D
Delegación de facultades al Conseejo de Adm
ministración,,
con autorización para de
elegar a su vez en la Comisión
C
D
Delegada, para fijar lass
condiciones del
d aumento
o en todo lo
o no previsto
o por esta JJunta General, realizarr
loss actos nece
esarios para
ra su ejecuc
ción, adapta
ar la redaccción del apa
artado 1 dell
arttículo 5 de los Estatuto
os Sociales
s a la nueva
a cifra del ccapital socia
al y otorgarr
cua
antos documentos púb
blicos y priv
vados sean necesarioss para la eje
ecución dell
aumento. Soliicitud ante los organismos compe
etentes, naccionales y extranjeros,
e
,
para la admisión a neg
gociación de
d las nuev
vas accionnes en las Bolsas de
e
Va
alores de Madrid,
M
Barrcelona, Bilbao y Vallencia a tra
ravés del Sistema
S
de
e
Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), y en lass Bolsas de
d Valoress
exttranjeras en
n las que ccoticen las acciones de
d Telefóni ca, S.A. (a
actualmente
e
Londres y Bu
uenos Airess y, a travé
és de ADSs
s, en Nuevaa York y Lima), en la
a
e en cada u na de ellas.
forrma exigible

IV.

De
elegación a favor del Consejo de
d Administración de la facultad
d de emitirr
obligaciones, bonos, pa
agarés y de
emás valorres de rentta fija e instrumentoss
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híb
bridos, inclu
uidas particcipaciones preferentes, en todoos los caso
os simples,,
canjeables, y/o
y convertiibles, con atribución, en este úlltimo supue
esto, de la
a
faccultad de ex
xcluir el derrecho de su
uscripción preferente dee los accion
nistas, y de
e
la facultad
f
de garantizar las emision
nes de las sociedades del Grupo.
V.

Au
utorización para
p
la adq
quisición de
e acciones propias, dirrectamente o a travéss
de Sociedade
es del Grupo
o.

VI.

Ap
probación de
e un Plan d
de incentivo
os a largo plazo consisstente en la entrega de
e
accciones de Telefónica,
T
S
S.A. destina
ado a Direc
ctivos del Grrupo Telefó
ónica.

VII.

Ap
probación de
d un Pla
an Global de compra
a incentivaada de ac
cciones de
e
Te
elefónica, S.A. para los Empleados
s del Grupo
o Telefónicaa.

VIII.

De
elegación de facultade
es para form
malizar, inte
erpretar, suubsanar y ejecutar
e
loss
acu
uerdos adoptados por la Junta Ge
eneral de Accionistas.
A

IX.

Vo
otación con
nsultiva de
el Informe
e Anual sobre Rem
muneracione
es de loss
Co
onsejeros.

Asim
mismo, y tra
as la exposiición de los asuntos co
omprendidoos en el Ord
den del Día,,
se informa
ará sobre la
as modifica
aciones del Reglamentto del Conssejo de Adm
ministración
n
de la Co
ompañía ap
probadas d
desde la última
ú
Junta Genera l de Accio
onistas, de
e
conformidad con el artículo 528 de la Ley de
d Sociedad
des de Capiital.

C
COMPLEME
ENTO A LA
A CONVOCA
ATORIA DE
E LA JUNT
TA GENERA
AL
Los accionistas que repres
senten, al menos, el cinco por ciento dell
capital so
ocial, podrá
án solicitarr que se publique un
u complem
mento a la
a presente
e
convocato
oria de la Junta Generral de Accio
onistas, incluyendo unno o más pu
untos en ell
Orden del Día, siemp
pre que vayyan acompa
añados de una
u justificaación o, en su
s caso, de
e
uesta de acuerdo justtificada. El ejercicio de
d este derrecho debe
erá hacerse
e
una propu
mediante notificación fehacien
nte (que in
ncluirá la corresponddiente docu
umentación
n
acreditativva de la con
ndición de a
accionista), que habrá de recibirsee en el dom
micilio sociall
de la Com
mpañía (Gra
an Vía, núm
mero 28, de
e Madrid, có
ódigo postaal 28013, a la atención
n
del Secre
etario Gene
eral y del C
Consejo de
e Administra
ación), denntro de los cinco díass
siguientess a la public
cación de e
este anuncio
o de convocatoria. Ad icionalmentte, y en loss
términos previstos en
e el artícculo 519 de
d la Ley de Sociedaades de Capital,
C
loss
accionista
as que repre
esenten, al menos, el cinco
c
por ciento del caapital social podrán, en
n
el plazo de
d cinco días siguienttes a la publicación de este anuuncio de co
onvocatoria,,
presentar propuestas
s fundamen
ntadas de acuerdos
a
sobre asuntoos ya inclu
uidos o que
e
deban incluirse en el Orden del Día.
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DER
RECHO DE INFORMACIÓN
En rellación con los puntos
s I, III, IV y IX del Orden del Día, y de
e
conformidad con lo dispuesto en la norm
mativa aplic
cable, se hhace consttar que loss
accionista
as tienen de
erecho a exa
aminar y ob
btener en el domicilio ssocial de la Compañía,,
o a solicittar a ésta que
q les sea
a remitida, de
d forma in
nmediata y gratuita, co
opia de loss
siguientess documento
os:


Cue
entas Anuale
es individua
ales y conso
olidadas de Telefónica, S.A. y la prropuesta de
e
apliccación del re
esultado, to
odo ello referido al ejerc
cicio 2013.



Inforrmes de Ge
estión individ
dual y conso
olidado de Telefónica,
T
S
S.A., corres
spondientess
al ejercicio 2013
3.



Inforrmes de Au
uditoría de las Cuenttas Anuales
s individualees y conso
olidadas de
e
Telefónica, S.A.., correspon
ndientes al ejercicio
e
201
13.



Inforrme del Co
onsejo de A
Administrac
ción sobre la propuessta de retribución dell
Acciionista med
diante scrip dividend a que se refie
ere el puntoo III del Ord
den del Día,,
que incluye el texto íntegro
o de la prop
puesta.



Inforrme del Co
onsejo de Administración sobre la propueesta de delegación all
Consejo de Adm
ministración
n de la faculttad de emitiir valores a que se refie
ere el punto
o
IV del Orden de
el Día, que incluye el te
exto íntegro de la propuuesta.



Inforrme Anual sobre
s
Remu
uneraciones
s de los Co
onsejeros dee Telefónica
a, S.A., que
e
se somete a votación conssultiva bajo el
e punto IX del
d Orden ddel Día.

De conformidad ccon lo establecido en los artículoos 197 y 520
0 de la Leyy
de Socied
dades de Ca
apital, hasta
a el séptimo
o día anteriior al previssto para la celebración
c
n
de la Juntta General de
d Accionisstas, los acc
cionistas po
odrán solicittar, cumplim
mentando ell
formulario
o incluido a tal efectto en la página
p
web corporattiva de la Compañía
a
(www.teleffonica.com), o dirigién
ndose por correo
c
posta
al a la direccción corre
espondiente
e
al domicilio social (Gran Vía, nú mero 28, de
e Madrid, código postaal 28013, a la atención
n
de la Oficina del Accionista), lass informacio
ones o aclaraciones quue estimen precisas, o
formular la
as pregunta
as que esti men pertine
entes, acerrca de los aasuntos com
mprendidoss
en el Orde
en del Día, sobre la infformación accesible
a
al público quue se hubierra facilitado
o
por Telefó
ónica, S.A. a la Comisió
ón Nacional del Mercado de Valorres desde el
e día 31 de
e
mayo de 2013, fech
ha de celeb
bración de la última Junta
J
Geneeral de Acc
cionistas, o
acerca de
e los informe
es del Audittor de Cuen
ntas antes re
eferidos.
Con in
ndependenccia del derec
cho de inforrmación antteriormente indicado, a
a publicació
ón del anunccio de convo
ocatoria esttarán disponnibles para su consulta
a
partir de la
en la página web co
orporativa d
de la Comp
pañía (www
w.telefonica. com) y, si se accede
e
desde dispositivos móviles,
m
en lla WebApp (http://teleffonica.com/j/junta), entrre otros, loss
siguientess documento
os e inform ación:
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El prresente anu
uncio de con
nvocatoria.



El nú
úmero total de accione
es y derecho
os de voto en
e la fecha dde la convoc
catoria.



Las Cuentas Anuales Indivviduales, el Informe de
e Gestión y el informe del Auditorr
de Cuentas
C
co
orrespondien
ntes al ejerrcicio 2013, así como las Cuentas Anualess
Consolidadas, el
e Informe d
de Gestión del
d Grupo y el informe ddel Auditor de Cuentass
relattivos al mism
mo ejercicio
o.



Textto completo
o de las pro
opuestas de
e acuerdo sobre
s
cada uno de los
s puntos de
e
Orde
en del Día, así como, e
en relación con los puntos III y IV
V, los corres
spondientess
dministració
Inforrmes del Co
onsejo de Ad
ón.



El modelo
m
de la
a tarjeta de rrepresentac
ción o votación a distanncia.



Textto vigente de
e los Estatu
utos Sociale
es.



Textto vigente de
el Reglame nto del Con
nsejo de Adm
ministraciónn.



Textto vigente de
el Reglame nto de la Ju
unta Genera
al de Accionnistas.



Inforrme Anual sobre
s
Remu
uneraciones
s de los Con
nsejeros de T
Telefónica, S.A.



Inforrme Anual de
d Gobierno
o Corporativ
vo correspo
ondiente al eejercicio 20
013.

DERECHO DE
E ASISTENC
CIA Y REPR
RESENTAC
CIÓN
Podrán
n asistir a la Junta
a General de Accionnistas conv
vocada loss
accionistas que sean
n titulares de
e, al menos
s, 300 accio
ones, inscrittas a su no
ombre en ell
correspondiente regis
stro de ano
otaciones en
n cuenta, con
c cinco d ías de ante
elación a la
a
celebració
ón de la misma, y lo a
acrediten mediante
m
la oportuna ttarjeta de asistencia
a
o
certificado
o expedido por la Co
ompañía o por alguna
a de las E
Entidades Depositarias
D
s
Participantes en la So
ociedad de Gestión de
e los Sistem
mas de Reg istro, Comp
pensación y
Liquidació
ón de Valore
es, S.A.U. (IBERCLEAR), o en cualquier otraa forma adm
mitida por la
a
legislación
n vigente.
Todo accionista que tenga
a derecho de asisteencia podrrá hacerse
e
representa
ar en la Jun
nta General de Accionis
stas por me
edio de otra persona, aunque
a
ésta
a
no sea accionista.
a
La represe
entación po
odrá ser ottorgada meediante la fórmula de
e
delegación
n impresa en
e la tarjeta
a de asistencia o en cualquier otraa forma adm
mitida por la
a
Ley. En lo
os documen
ntos en los que conste
e la representación parra la Junta General de
e
Accionista
as se reflejarán las in
nstrucciones
s sobre el sentido deel voto. Sa
alvo que ell
accionista que confiera la repressentación indique expre
esamente ot
otra cosa, se
e entenderá
á
que imparte instrucc
ciones de vvoto precisa
as a favor de las proopuestas de
e acuerdoss
formuladas por el Con
nsejo de Ad
dministración sobre los asuntos inccluidos en el
e Orden dell
Día y en sentido negativo en rrelación con
n cualquier asunto quue, no figurrando en ell
Orden dell Día y sien
ndo, por tan
nto, ignorad
do en la fec
cha de confferir la representación,,
pudiera se
er sometido a votación en la Junta General de
e Accionistass.
Si en el
e documentto de repres
sentación no se indicasse la person
na concreta
a
a la que el accionista confiera su
u representa
ación, ésta se
s entenderrá otorgada
a a favor dell
Presidente
e del Conse
ejo de Adm
ministración de la Compañía o de quien, en su caso, le
e
sustituyera
a en la Pre
esidencia de
e la Junta General de
e Accionistaas. Si el rep
presentante
e
4

designado
o llegara a encontrarse
e
e en conflictto de interés
s en la votaación de alg
guna de lass
propuestas que, denttro o fuera del Orden del
d Día, se sometan een la Junta General de
e
Accionista
as y el reprresentado n
no hubiera impartido in
nstruccioness de voto precisas,
p
la
a
representa
ación se enttenderá con
nferida al Se
ecretario de la Junta Geeneral de Ac
ccionistas.
Los ac
ccionistas q
que no sea
an titulares del númeroo mínimo de
d accioness
exigido pa
ara asistir, podrán
p
confferir por esc
crito la reprresentación de las mis
smas en un
n
accionista con derecho de assistencia, o agruparse
e con otross accionistas que se
e
encuentren en la mis
sma situació
ón, hasta re
eunir las acciones neceesarias, con
nfiriendo su
u
representa
ación por es
scrito a uno de ellos.

REPR
RESENTAC
CIÓN Y VOT
TO A TRAVÉ
ÉS DE MED
DIOS DE CO
OMUNICAC
CIÓN A
DISTA
ANCIA
De acu
uerdo con lo
os artículos
s 20 y 25 de
e los Estatuutos Sociales y 13 y 22
2
del Reglam
mento de la
a Junta Gen
neral de Ac
ccionistas, y de conform
midad con lo acordado
o
por el Co
onsejo de Administrac
A
ción por ha
abilitación de
d las indiicadas prev
visiones, ell
ejercicio de
d los derec
chos de rep resentación
n y voto a trravés de meedios de comunicación
n
a distancia
a se ordena
ará como sig
gue:
1.- Repressentación o voto con an
nterioridad a la Junta General
G
de A
Accionistas por medioss
electrónico
os.
Los ac
ccionistas qu
ue deseen otorgar
o
su representaciión o emitir su voto porr
medios ele
ectrónicos con
c anteriorridad a la ce
elebración de
d la Junta G
General de Accionistass
deberán acceder
a
al sitio web “JJunta de Accionistas
A
2014/Repreesentación y Voto Vía
a
Electrónica
a”, dispon
nible en la página web corporativa de la Sociedad,,
(www.teleffonica.com)) (el “Sitio W
Web”) y seguir las instrucciones paara el otorg
gamiento de
e
la represe
entación o para
p
el ejerrcicio del derecho
d
de voto con aanterioridad a la Junta
a
General de
e Accionista
as que aparrecerán especificadas.
A tal efecto, loss accionista
as deberán
n acreditar su identid
dad, en ell
programa informático
o habilitado al efecto en
e el mencio
onado Sitioo Web, med
diante: (i) ell
Documentto Nacional de Identida
ad Electróniico o (ii) un certificado electrónico de usuario
o
reconocido
o, válido y vigente,
v
de cconformidad
d con lo pre
evisto en la Ley 59/2003, de 19 de
e
diciembre,, de Firma Electrónica
a, y emitido
o por la Autoridad Púública de Certificación
C
n
Española (CERES), dependien te de la Fábrica
F
Nac
cional de M
Moneda y Timbre. La
a
Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accion
nistas los m
medios de id
dentificación
n
adicionale
es que cons
sidere nece
esarios para
a comproba
ar su cond ición de ac
ccionistas y
garantizarr la autenticidad de la re
epresentación y del votto.
2.- Repressentación o voto con a
anterioridad a la Junta General dee Accionista
as mediante
e
correspondencia posttal.
Los ac
ccionistas q
que deseen
n otorgar su
u representaación o em
mitir su voto
o
mentar y firmar la tarjeta de
e
mediante correspondencia posstal deberrán cumplim
ación o vota
ación a dista
ancia elaborrada por la Sociedad, y remitirla a la atención
n
representa
de la Oficina del Accionista (Disstrito Telefón
nica, Ronda
a de la Com
municación s/n,
s Edificio
o
Central, planta
p
2, 28
8050 Madrid
d), acompañ
ñando el original del ddocumento nominativo
o
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justificativo
o de la titula
aridad de la
as acciones
s expedido a tal fin porr la Compañ
ñía o por la
a
Entidad Depositaria
D
de
d las mism
mas, y fotoc
copia del do
ocumento n acional de identidad o
pasaporte del accionista.
En el caso de a
accionistas personas jurídicas,
j
see deberá remitir
r
a la
a
Sociedad fotocopia de
el poder basstante en viirtud del cua
al se acredittan las facultades de la
a
persona fíísica que firm
ma la tarjeta
a de represe
entación o votación
v
a ddistancia en nombre de
e
la entidad jurídica.
En el caso
c
de conferir la rep
presentación
n a favor dee una perso
ona distinta
a
de alguno de los miembros del C
Consejo de Administrac
ción, deberáán remitir un
na copia de
e
la tarjeta a su representante parra su entreg
ga el día de
e celebracióón de la Jun
nta Generall
de Accioniistas en las puertas de acceso.
En caso de que
erer revocarr la representación ottorgada, el accionista
a
deberá po
onerse en contacto con
n la Socieda
ad, en la Officina del Acccionista (te
eléfono 900
0
111 004), antes
a
de las
s veinticuatrro horas dell día 26 de mayo
m
de 20014.
El acc
cionista pod
drá obtenerr la tarjeta de represeentación o votación a
distancia de
d la Socied
dad median te su desca
arga e impre
esión en el S
Sitio Web, mediante
m
su
u
retirada en
n el domicilio social de
e la Socied
dad, o solicitando a la Oficina del Accionista
a
(teléfono 900 111 00
04 / correo
o electrónico accion.telefonica@teelefonica.es
s) su envío
o
gratuito.
Igualm
mente, el acccionista tam
mbién podrá otorgar su representac
ción o votarr
a través de
d las tarjeta
as emitidass por entidad
des deposittarias. En eeste caso, el
e accionista
a
deberá co
ompletar los
s apartados relativos a la represen
ntación o vootación a distancia, en
n
su caso, en
e la tarjeta
a emitida po
or la entidad
d depositaria, y enviarlaa por correspondencia
a
postal a la
a Sociedad, a la atenció
ón de la Ofic
cina del Acc
cionista (Disstrito Telefón
nica, Ronda
a
de la Com
municación s/n,
s Edificio Central, pla
anta 2, 2805
50 Madrid).
3.- Norma
as comunes
s al ejercicio
o del derec
cho de repre
esentación o voto por medios de
e
comunicacción a distan
ncia.
a) Plazo de
d recepción
n por la Socciedad y acrreditación de
e la condicióón de accio
onista.
Para su
s validez, tanto las representac
r
iones confeeridas como
o los votoss
emitidos con
c anterioriidad a la Junta Genera
al de Accionistas por meedios de comunicación
n
a distancia
a (sean med
dios electró nicos o corrrespondenc
cia postal) ddeberán reciibirse por la
a
Sociedad antes de las
s veinticuatrro horas del día 26 de mayo de 20014.
La representación
n o el voto a distancia sólo
s
se connsiderarán válidos
v
si se
e
confirma la
l condición
n de accion
nista, comp
probando que la titulaaridad y el número de
e
acciones que
q
proporcione cada una de las
s personas que emitann su repres
sentación o
voto por medios
m
de comunicació
c
ón a distan
ncia coinciden con los datos prop
porcionadoss
por IBERC
CLEAR. En caso de divvergencia entre
e
el núm
mero de accciones comu
unicado porr
el accionissta y el que
e conste en
n el fichero de IBERCLEAR, prevvalecerá, a efectos de
e
quórum y votación, el número de
e acciones fa
acilitado por IBERCLEA
AR.
En cas
so de copro
opiedad de acciones,
a
se
e entenderáá que quien
n confiere la
a
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representa
ación o emite el voto a distancia
a ha sido de
esignado ppara el ejerc
cicio de loss
derechos de
d socio, si es uno de llos copropie
etarios.
b) Reglas de prelación entre rrepresentación y voto por medioos de comu
unicación a
distanccia y la asistencia a la Junta Generral de Accion
nistas.
La as
sistencia a la Junta del accionista que previamen
nte hubiera
a
conferidass su represe
entación o vvotado a tra
avés de me
edios de com
municación a distancia
a
(ya sean electrónicos
e
s o postaless) dejará sin
n efecto la representac
r
ción conferid
da o el voto
o
emitido.
En cas
so de que u
un accionistta confiera varias
v
repreesentacione
es y/o emita
a
varios vo
otos (ya sea de forrma electró
ónica o po
ostal) prevvalecerá la actuación
n
(otorgamie
ento de representación
n o votación
n) que haya sido realizaada en últim
mo término..
De no exisstir certeza sobre el mo
omento en que el accio
onista confiirió la repres
sentación o
emitió el voto,
v
este último
ú
(con independencia de cuá
ál sea el m
medio utiliza
ado para su
u
sobre la representació
emisión) prevalecerá
p
ón. Si el acc
cionista hubbiera realizado distintass
votacioness en diferen
nte sentido, por medios
s electrónico
os o postalees, prevalec
cerá aquella
a
votación que
q se haya realizado e
en último térrmino.
c) Suspen
nsión de los
s sistemas e
electrónicos / Fallos de interconexióón.
La Sociedad se rreserva el derecho a modificar, ssuspender, cancelar o
restringir los mecan
nismos de representa
ación o votto electrónnicos cuand
do razoness
técnicas o de seguriidad así lo aconsejen o imponga
an. Si ocurrriera alguno de estoss
supuestoss, se anunc
ciará en la página web
b corporativ
va de la Soociedad. To
odo ello sin
n
perjuicio de
d la validez
z de las rep
presentacion
nes ya confferidas, de loos votos ya
a emitidos y
de los dere
echos de as
sistencia y rrepresentac
ción de los accionistas.
a
La So
ociedad no
o será responsable de
d los perrjuicios que
e pudieran
n
ocasionarsse al accio
onista por averías, so
obrecargas, caídas dee líneas, fa
allos en la
a
conexión, o cualquierr otra eventu
ualidad de igual
i
o simillar índole, aajenas a la voluntad
v
de
e
la Socieda
ad, que impidan la utilización de
e los mecan
nismos de representac
ción o voto
o
electrónico
os. Por tanto, esas circcunstancias no constituirán una priivación ilegítima de loss
derechos del
d accionis
sta.
c
d) Otras cuestiones.
Tanto la
l representtación como
o el voto em
mitido por meedios de comunicación
n
a distanciia quedarán
n sin efectto por la enajenación
e
de las accciones de que tenga
a
conocimie
ento la Comp
pañía.

CO DE ACC
CIONISTAS
S
FORO EL ECTRÓNIC
De co
onformidad con lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de
e
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Sociedade
es de Capita
al, Telefónicca, S.A. ha habilitado
h
un Foro Elecctrónico de Accionistas,
A
,
en la página web corrporativa de
e la Compañ
ñía, (www.te
elefonica.coom), con oc
casión de la
a
convocato
oria y hasta el día de la
a celebració
ón de la Jun
nta General de Accionis
stas, al que
e
podrán accceder con las debidass garantías
s tanto los accionistas
a
individuales como lass
asociacion
nes de accio
onistas que puedan con
nstituirse.
En el Foro podrrán publicarrse propuestas que ppretendan presentarse
p
e
como com
mplemento del
d orden de
el día anunc
ciado en la convocatorria de la Jun
nta Generall
de Accionistas; solicittudes de ad
dhesión a dichas propu
uestas; iniciaativas para alcanzar ell
porcentaje
e suficiente para ejerce
er un derecho de minoría previstoo en la Ley; y ofertas o
untaria.
peticioness de represe
entación volu
El Foro
o no constittuye un me
ecanismo de
e conversacción electrón
nica on-line
e
entre los accionistas
s de Telefón
nica, S.A. y las asociaciones vooluntarias que
q
puedan
n
constituir, ni un luga
ar de deba
ate virtual. El Foro ta
ampoco coonstituye un
n canal de
e
comunicacción entre Telefónica,
S.A. y sus accionistas
T
s y las aso ciaciones que
q puedan
n
constituir. El Foro se habilita co
on el fin exc
clusivo de facilitar
f
la ccomunicació
ón entre loss
accionistas de Telefón
nica, S.A. y las asociac
ciones voluntarias que puedan constituir, con
n
ocasión de la convocatoria y h
hasta el día
a de la cele
ebración dee la Junta General
G
de
e
Accionista
as.
Para acceder
a
y uttilizar el Forro se deberrán seguir laas instrucciones que a
tal efecto figuran
f
en el
e espacio “JJunta General 2014/Foro Electróniico de Accio
onistas”.

IN
NTERVENC
CIÓN DE NOTARIO EN LA JUNT
TA
El Consejo de A
Administrac
ción ha aco
ordado req uerir la pre
esencia de
e
Notario pa
ara que lev
vante acta de la Juntta, de confformidad coon lo dispu
uesto en ell
artículo 20
03 de la Ley
y de Socied
dades de Ca
apital en relación con llos artículos
s 101 y 103
3
del Reglam
mento del Registro
R
Me
ercantil.

PR
ÓN DE DATO
OS
ROTECCIÓ
Los da
atos person
nales que lo
os accionistas remitan a la Socied
dad para ell
ejercicio de
d sus dere
echos de assistencia, re
epresentació
ón y voto een la Junta General de
e
Accionista
as, o que se
ean facilitad
dos a estos efectos por las entidaades en las que dichoss
accionista
as tengan de
epositadas sus accion
nes, serán tratados porr Telefónica
a, S.A. para
a
gestionar el desarrollo, cumplim
miento y control de la relación acccionarial. Estos
E
datoss
serán faciilitados al Notario
N
en rrelación exclusivamente con el leevantamien
nto del acta
a
notarial de
e la Junta General
G
de A
Accionistas.
Asimis
smo, en cu
umplimiento
o de la Ley Orgánicaa 15/1999, de 13 de
e
diciembre, de Protec
cción de Da
atos de Carácter Pers
sonal, los d atos recaba
ados serán
n
incluidos en otro fic
chero del q
que Telefón
nica, S.A. es
e tambiénn responsable y cuya
a
finalidad es
e la remisió
ón de inform
mación relacionada con su inversiión y cualqu
uier ventaja
a
en su condición de accionista en los se
ectores de las telecom
municacione
es, nuevass
tecnología
as de la infformación, tturismo, cultura, seguros, financieero y asiste
encia en ell
hogar, asíí como facilitar la com
municación entre
e
los ac
ccionistas ccon motivo de la Junta
a
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General de
d Accionis
stas. El acccionista dispone de un plazo dde 30 días
s desde la
a
celebració
ón de la Junta Genera
al de Accio
onistas para
a oponerse a este trattamiento (a
a
cuyos efectos podrá dirigirse al teléfono grratuito 900 111 004), ttranscurrido
o el cual -sii
no se opo
one- se ente
enderá otorg
gado su con
nsentimientto para estaa finalidad.
Los de
erechos de acceso, re
ectificación, cancelacióón y oposic
ción podrán
n
ejercitarse
e por el titu
ular de los datos personales, acrreditando ssu identidad
d, mediante
e
carta dirig
gida a la Oficina del Acccionista de
e Telefónica
a, S.A., Disttrito Telefón
nica, Ronda
a
de la Com
municación, s/n, Edificio
o Central, planta
p
2, 280
050 Madrid .
En cas
so de que e
en la tarjeta
a de represe
entación o vvotación a distancia
d
ell
accionista
a incluya da
atos person
nales refere
entes a otra
as personass físicas, el accionista
a
deberá infformarles de
e los extrem
mos contenidos en los párrafos annteriores y cumplir
c
con
n
cualesquie
era otros re
equisitos qu
ue pudieran ser de aplicación paraa la correcta
a cesión de
e
los datos personales
s a la Socciedad, sin que ésta deba
d
realizzar ninguna
a actuación
n
adicional en
e términos
s de informa
ación o consentimiento
o.
El accionista (y su
u representtante, en su caso) debeerá tratar cu
ualesquiera
a
datos perrsonales de
e cualesquie
era personas físicas que,
q
en su caso, la Sociedad
S
le
e
haya puessto a disposición con ocasión de
el ejercicio de
d sus dereechos de in
nformación,,
asistencia
a, representtación y votto en la Jun
nta General de Accion istas únicam
mente para
a
ejercitar ta
ales derechos.

ORMACIÓN
N ADICION
NAL QUE
E PRECIS
SEN, LOS
S
PARA CUALQUIER INFO
ACCIO
ONISTAS PODRÁN P
PONERSE EN CONT
TACTO CO
ON LA OFIICINA DEL
L
ACCIO
ONISTA DE TELEFÓNIC
CA, LLAMA
ANDO AL TELÉFONO GRATUITO
O NÚMERO
O
900 111 004, DE
E 9 a 19 H
HORAS, DE
E LUNES A VIERNES
S, O ENVIANDO UN
N
CORRE
EO ELECTR
RÓNICO A a
accion.teleffonica@tele
efonica.es.

M
Madrid, 25 de
e abril de 20
014
El Seccretario Gen
neral y del Consejo
C
D. Ramiro
o Sánchez de
d Lerín Ga
arcía-Ovies

Junta de Accionistas
A
de Telefónica S.A. 2014
4
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