
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud para formar parte del Comité 
Consultivo de Accionistas de CaixaBank 

 

 



SOLICITUD PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ CONSULTIVO 
DE ACCIONISTAS DE CAIXABANK (CCC) 

1 – Información general: 

Nombre:   _________________________________________  

Apellidos: __ _______________________________________  

Fecha de nacimiento:  ____ / ______ /  ______  

NIF: ___ ______________  

Dirección: __ ________________________________________  

Ciudad: ___ ____________ Código postal:__________  

Correo electrónico: ____________ _______________________   

Teléfono:  __________________________________________  

 

Accionista desde (fecha): _____ / ______ / __ ____  

Número de acciones de CaixaBank en su posesión:  ___________  

Nota: según el artículo 2º de las normas de funcionamiento del CCC, cada miembro debe poseer 
como mínimo 1.000 acciones de CaixaBank, y se compromete a mantenerlas mientras dure su 
participación. Todos los miembros deberán poder demostrar en cualquier momento que cumplen con 
los requisitos para formar parte del CCC. 

 

2 – Conocimiento de los canales de comunicación con los accionistas: 

Leo los informes para accionistas:       Sí   /   No 

Consulto la página web www.CaixaBank.com:      Sí   /   No 

Consulto la newsletter:                                                Sí  /    No 

 

¿Cómo mejoraría usted la comunicación de CaixaBank con sus accionistas?  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – Actividades 

¿Ha asistido alguna vez a la Junta General de Accionistas (presencialmente o vía internet)? 

 Sí   /  No 

¿Ha participado en alguno de los encuentros corporativos organizados por la compañía? 

 Sí   /  No 

¿Ha participado en algún evento organizado por CaixaBank para sus accionistas? 

 Sí   /  No 

 

4 – Motivación 

Indique por favor los motivos por los que desea ser miembro del CCC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique lo que usted cree que puede aportar al CCC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 – Acuerdo 

Yo reconozco haber leído las NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
CONSULTIVO DE ACCIONISTAS DE CAIXABANK y las acepto en su totalidad. En el 
caso de que mi solicitud para formar parte del CCC fuese aceptada: 

 Me comprometo a firmar un acuerdo de confidencialidad relativo a las informaciones 
a las que pueda tener acceso dentro de mi participación en el CCC. 

 Autorizo de forma desinteresada, con cobertura geográfica global y por tiempo 
indeterminado, a que CaixaBank difunda y reproduzca mi nombre, ciudad de 
residencia, profesión e imagen, especialmente en los siguientes soportes: 

 
o Página web, revistas internas, memoria anual y, de forma genérica, 

cualquier otro soporte de comunicación relativo a la comunicación 
financiera de CaixaBank o destinada al colectivo de Accionistas de 
CaixaBank. 

o Cualquier otro soporte conocido o desconocido en la fecha actual o en 
un futuro (soportes magnéticos, ópticos, numéricos, informáticos…). 
 

 Me comprometo a mantener como mínimo 1.000 acciones de CaixaBank durante mis 
funciones como miembro del CCC. 

 

6 – Derecho al acceso y rectificación 

Le informamos, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que al enviarnos el 
presente formulario nos está dando su consentimiento para que podamos incorporar la 
información que nos ha proporcionado a un fichero de titularidad de Caixabank, S.A. 

En cualquier momento, usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, así como oponerse al tratamiento de sus datos para alguna de las finalidades 
indicadas, dirigiendo un correo electrónico a accionista@caixabank.com 

Firmado en: [CIUDAD] _____ _____________________  

El: [FECHA] ________ /  ____  _______  / __________  

Firma: 

 

 _____________________________________  

 

 


