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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA 
PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN:  

ASISTENCIA REMOTA A LA JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

 
 

De acuerdo con los artículos 21 de los Estatutos Sociales y 18 del 
Reglamento de la Junta General de Accionistas, 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 en tiempo real con el recinto donde se 
desarrolle la Junta (“Asistencia Remota”).  

Para asistir remotamente los accionistas deberán acceder a la aplicación 
informática denominada “Plataforma de Participación” habilitada en el espacio “Junta 
General 2023/Plataforma de Participación”, disponible en la página web corporativa de 
la Sociedad (www.telefonica.com) (el “Sitio Web”). La Asistencia Remota a través de la 
Plataforma de Participación será posible desde cualquier dispositivo con acceso a 
internet (incluidos móviles y tabletas).  

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 la página 
web corporativa de la Sociedad y en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento de 
la Junta General:  

 
a) Registro previo  

Los accionistas (o sus representantes) deberán registrarse previamente 
en la Plataforma de Participación para poder asistir remotamente el día de la celebración 
de la Junta. Para ello, deberán acreditar, entre las cero horas del día 25 de marzo de 
2023 y las veinticuatro horas del día 29 de marzo de 2023, su identidad en la Plataforma 
de Participación en el Sitio Web, mediante: (i) el Documento Nacional de Identidad 
Electrónico, (ii) un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de 
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, y emitido por la 
Autoridad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, o (iii) cumplimentando el formulario de acreditación 
disponible en la Plataforma de Participación, en el que deberán identificarse con su 
Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Identidad de Extranjero o pasaporte y, en 
su caso, el número de acciones de que sean titulares (incluidas las acciones en régimen 
de cotitularidad). En este último caso, la Sociedad verificará en tiempo real, siempre que 
no existan impedimentos técnicos para ello, los datos facilitados por el accionista 
contrastándolos con la información de que disponga. La Sociedad se reserva el derecho 
de solicitar a los accionistas los medios de identificación adicionales que considere 
necesarios para comprobar su condición de accionistas y garantizar la autenticidad de 
la asistencia remota a la Junta General de Accionistas.  
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b) Conexión y asistencia 

Al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Junta General, 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 acceder a la aplicación de “Asistencia Remota” 
incluida en la Plataforma de Participación, identificándose con el número de su 
documento de identificación y la contraseña elegida en el proceso de registro previo a 
que se refiere el apartado a) anterior, realizando la correspondiente conexión entre las 
8:00 y las 10:00 horas del día de celebración de la reunión. No se admitirá el acceso de 
asistentes fuera de esta franja horaria.  

En su caso, el 30 de marzo de 2023, una vez constatada la inexistencia 
de quórum suficiente para la celebración de la Junta General, la Sociedad publicará esta 
circunstancia en el Sitio Web, confirmando que la Junta se celebrará finalmente en 
segunda convocatoria. En ese caso, los asistentes que hubieran accedido a la aplicación 
de “Asistencia Remota” incluida en la Plataforma de Participación en primera 
convocatoria deberán acceder de nuevo el 31 de marzo de 2023, entre las 8:00 horas y 
las 10:00 horas, conforme a lo descrito en el párrafo precedente. 

Si la persona que asiste remotamente tuviera conferidas delegaciones en 
su favor, y siempre que éstas se hubieran recibido por la Sociedad dentro de los plazos 
admitidos, la aplicación de “Asistencia Remota” incluida en la Plataforma de 
Participación se las presentará para que, en su caso, las acepte. A tal efecto, conforme 
a lo indicado en los apartados anteriores, los accionistas que deseen hacerse 
representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona que vaya a 
asistir remotamente tendrán que haber comunicado previamente a la Sociedad dicha 
representación por medios electrónicos (a través del Sitio Web, por vía telefónica (900 
111 004) o a través de correo electrónico dirigido a la dirección 
accionistas@telefonica.com) o mediante correspondencia postal (remitiéndola a la 
atención de la Oficina del Accionista (Distrito Telefónica, Ronda de la Comunicación s/n, 
Edificio Central, planta 2, 28050 Madrid)). 

La mesa de la Junta General de Accionistas, y en su caso, el Notario, 
tendrán acceso directo a la Plataforma de Participación, de modo que tengan 
conocimiento por sí, y de forma inmediata, de las comunicaciones que se realicen por 
los accionistas que asistan a distancia y de las manifestaciones que lleven a efecto. 

El accionista (o su representante) que haya accedido a la aplicación de 
“Asistencia Remota” incluida en la Plataforma de Participación para asistir remotamente 
y desee abandonar la Junta General de Accionistas haciéndolo constar ante el Notario 
podrá hacerlo a través del procedimiento habilitado al efecto en la aplicación informática. 
Una vez haya comunicado su voluntad expresa de abandonar la reunión, se tendrán por 
no realizadas todas las actuaciones que efectúe con posterioridad.  

Para aquellas personas que asistan remotamente a la Junta, la aplicación 
de “Asistencia Remota” incluida en la Plataforma de Participación se cerrará al finalizar 
la Junta General o, en su caso, al constatarse la inexistencia de quórum suficiente para 
la celebración de la reunión. 
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c) 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 en los casos permitidos por la Ley, 
manifestarán su intención de hacerlo en el momento de su acceso a la aplicación de 
“Asistencia Remota” incluida en la Plataforma de Participación conforme a lo indicado 
en el apartado b) anterior. Tras esa manifestación, y exclusivamente a través del 
formulario de intervenciones habilitado al efecto, los asistentes remotos podrán formular 
por escrito y remitir su intervención, pregunta o propuesta hasta que el Presidente 
declare válidamente constituida la Junta. El asistente remoto que desee que su 
intervención conste en el Acta de la Junta habrá de indicarlo expresamente en el texto 
de aquélla.   

En caso de que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, los 
asistentes remotos que, habiéndose conectado a la reunión en primera convocatoria, 
hubieran remitido intervenciones y propuestas de acuerdos o solicitudes de 
informaciones o aclaraciones, tendrán que remitirlas de nuevo, en los términos 
indicados, el día en que se celebre la reunión; de lo contrario se tendrán por no 
formuladas. 

Las solicitudes de información o aclaración formuladas por los asistentes 
remotos podrán ser contestadas verbalmente durante la Junta General de Accionistas 
o por escrito durante los siete días siguientes a su celebración, con arreglo a lo previsto 
en el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital. 

d) Votaciones 

La emisión del voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos 
en el Orden del Día podrá realizarse desde el momento en que el Presidente declare la 
válida constitución de la Junta, y siempre que el asistente haya accedido a la aplicación 
de “Asistencia Remota” incluida en la Plataforma de Participación con arreglo al 
procedimiento previsto en el apartado b) anterior. 

En cuanto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos asuntos que, por 
mandato legal, no sea necesario que figuren en el Orden del Día, los asistentes remotos 
podrán emitir sus votos a partir del momento en que señale el Presidente, una vez 
formulada y leída la propuesta.  

En todo caso, el proceso de votación remota respecto de todas las 
propuestas sometidas a la Junta finalizará cuando, tras la lectura de los resúmenes de 
las propuestas de acuerdos por el Secretario de la Junta, se dé inicio a la votación de 
las propuestas de acuerdos en el recinto donde se desarrolle la reunión.   

Para la votación de las propuestas de acuerdos se aplicará el 
procedimiento previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General 
de Accionistas.  
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e) Otras cuestiones 

Las personas jurídicas y los no residentes en España deberán consultar 
a la Oficina del Accionista (accionistas@telefonica.com) para adaptar, con las debidas 
garantías, los mecanismos de asistencia a la Junta a través de medios de comunicación 
a distancia en tiempo real.  

En los supuestos de concurrencia de cotitulares de un depósito de 
valores, tendrá la consideración de asistente aquél de ellos que se registre en primer 
lugar (física o remotamente) y, por tanto, se denegará cualquier acceso ulterior por parte 
de los restantes copropietarios. En relación con ello y a los efectos del artículo 126 de 
la Ley de Sociedades de Capital, se presume que el cotitular que se registre en primer 
lugar (física o remotamente) se encuentra designado por el resto de los copropietarios 
para ejercitar los derechos de socio.  

Es responsabilidad exclusiva del accionista (o su representante) la 
custodia de los medios de identificación necesarios para acceder y utilizar el servicio de 
asistencia remota. En caso de que se trate de una persona jurídica, ésta deberá 
comunicar cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente su 
representante y, por tanto, la Sociedad declina cualquier responsabilidad hasta que se 
produzca dicha notificación.  

 

********************* 
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