
DELEGACIÓN PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TANATORIOS 
IRACHE, S.A. 
 
 
D. _____________________________, con D.N.I._________, accionista de 
TANATORIOS IRACHE, S.A.   titular de _____ acciones de la serie 1 y de _____ 
acciones de la serie 2, 
 
 
Delega en ___________________________  con D.N.I. ___________ y domicilio en 
___________________________, para que le represente en la Junta General de 
Accionistas de TANATORIOS IRACHE, S.A . a celebrar el día 11 de marzo de 2017 a 
las 10 horas, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora  
y en el mismo lugar, conforme al siguiente Orden del Día 
 

Primero. - Ejercicio por la Sociedad de su derecho de adquisición preferente 
sobre las acciones titularidad de los Sres. Jesús María Unzué Gaztelu, Isidro 
Unzué Gaztelu y Rafael Unzué Gaztelu, cuya propiedad se pretende 
transmitir a la mercantil INVERSIONES LÓCIGA, S.L. 

• JESÚS MARÍA UNZUÉ GAZTELU: Las acciones nº 8581 a 8760, 9848 
a 9944, 9133 a 9197 y 9301 a 9395 de la serie 1, y las 391006 a 
410670 de la serie 2 por el precio conjunto de 250.000 €. 

• ISIDRO UNZUÉ GAZTELU: Las acciones 8761 a 8940 y 9945 a 10041 
de la serie 1, y las 410671 a 423135 de la serie 2 por el precio 
conjunto de 155.000 €. 

• RAFAEL UNZUÉ GAZTELU: Las acciones nº 9121 a 9132, 8401 a 
8580 y 9751 a 9847 de la serie 1 y las 378001 a 391005 de la serie 2 
por el precio conjunto de 165.000 €. 

 
Segundo .- Ruegos y preguntas. 
 
 
El sentido del voto será el expresado seguidamente,  entendiéndose que 
de no constar instrucciones de voto se otorgan  las  más amplias 
facultades para ejercitar el derecho  de voto en la forma que considere 
conveniente el representante: 

 
 
Punto de Orden del Día y sentido del voto 
 
 
Puntos del Orden del día A favor En contra Abstención En blanco 

1º     
2º     
3º     

 
 
 
En ____________ a ___________________ de 2017.  
 
 
 
 
 
   Firmado: _____________________________________ 


