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Formulario para la representación de los accionistas en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas
en términos del artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores

U

U

________________________ [por mi propio derecho] [en nombre y representación de _________________________ ] en este
acto designo como mi representante a ____________________________ y otorgo un poder tan amplio como en derecho proceda a
fin de comparecer a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. citada al rubro a
fin de votar con _______________ acciones ordinarias nominativas, de la Serie Única, de las que soy propietario que deberán votar
en cada uno de los puntos del Orden del Día preparado para tal asamblea en la forma que se describe a continuación, ya sea en el
acto de la asamblea, o mediante la entrega del presente formulario.
U

U

U

U

U

U

U

U

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

U

1. Designación y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración.
Aceptar la renuncia del señor ANIL MENON, como miembro del Consejo de Administración (Consejero Independiente)
Designar al señor MIHIR ARVIND DESAI, como miembro del Consejo de Administración (Consejero Independiente)
Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

Ratificar a los demás miembros de Consejo de Administración.
Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

2. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación respecto de la cancelación de hasta 90 millones de acciones representativas del
capital social de la Sociedad recompradas por la misma. Resoluciones al respecto.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

3. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.
Lo apruebo

No lo apruebo

Fecha: __________________________
U

Nombre del Accionista

Representante

Me abstengo

