
Derecho de Información del Accionista 

 
El Artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, en su apartado 3, establece, 
entre otros, que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la 
Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos 
en el orden del día. Los administradores estarán obligados a proporcionárselos, salvo en los 
casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de los datos solicitados perjudique los 
intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por 
accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital. Las respuestas a los 
accionistas se cursarán por acuerdo del Consejo de Administración o, en su caso, por 
cualquiera de los administradores, por el Secretario del Consejo, o cualquier persona 
expresamente habilitada para ello. 

Asimismo, en el apartado 4 se establece que, sin perjuicio del derecho de información del 
accionista con ocasión de la Junta General a que se refiere el apartado 3 anterior, una vez 
convocada la Junta General, los accionistas, previa consignación de su identidad como tales y 
a través de la Oficina del Accionista o por medio de la página web de la Sociedad, podrán 
comentar o realizar sugerencias por escrito con relación a las materias del orden del día. De 
estos comentarios o sugerencias no se informará a la Junta General, sin perjuicio de que el 
Consejo de Administración pueda tenerlos en cuenta y del derecho del accionista a intervenir 
en las deliberaciones de la Junta General en relación con el orden del día de la misma. 

 Formulario para personas físicas  
 Formulario para personas jurídicas  

Cláusula de protección de datos 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, ENDESA, S.A., con domicilio social en Ribera del Loira, 60 - 28042 Madrid, 
como responsable y destinataria de los datos solicitados en este formulario, garantiza que los 
datos personales que los señores accionistas remitan para el ejercicio de su derecho de 
información, serán tratados por la Sociedad a estos únicos efectos, pudiendo ejercitarse, 
cuando resulten legalmente procedentes, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición.  
 

http://www.endesa.es/Portal/es/gobierno_corporativo_2010/juntas_generales/historico_juntas/2009_JGE/personas_fisicas.htm
http://www.endesa.es/Portal/es/gobierno_corporativo_2010/juntas_generales/historico_juntas/2009_JGE/Formulario_personas_juridicas.htm

