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CELLNEX TELECOM, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2021
 
El Consejo de Administración de Cellnex Telecom, S.A. (la “Sociedad”) convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para las 11:30
horas del día 26 de marzo de 2021 que se celebrará en Barcelona, en la Avenida del Parc Logístic, nº 12- 20, 08040 Barcelona, en primera
convocatoria, y para el caso en que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General de Accionistas no
pueda celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 29 de marzo de 2021, en segunda convocatoria. Se
prevé que la celebración de la Junta General de Accionistas tendrá lugar en , es decir, el 29 de marzo de 2021, asegunda convocatoria
las 11:30 horas, en el lugar anteriormente señalado.
 
La asistencia a la Junta General Ordinaria de Accionistas puede realizarse de forma telemática en los términos que se indican en este
anuncio. La Junta General de Accionistas se celebrará con arreglo al siguiente:
 
ORDEN DEL DÍA
 
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales e informe de gestión y de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
(información financiera), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la información no financiera contenida en el informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Quinto.- Remuneración de los consejeros:  Aprobación del importe global máximo de la remuneración de los consejeros en su5.1.
condición de tales.  Aprobación de la Política de Remuneraciones.5.2.
Sexto.- Retribución consejero ejecutivo: Remuneración vinculada a las acciones de la Sociedad.
Séptimo.- Número de miembros del Consejo de Administración. Ratificaciones y reelecciones de miembros del Consejo de Administración: 

 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.  Ratificación del nombramiento por cooptación de Dª. Alexandra7.1. 7.2.
Reich y reelección como consejera dominical, por el plazo estatutario.
Octavo.- En relación con los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:  Modificación de los artículos 1, 2, 3, 4, 12, 13, 20, 22 y 298.1.
de los Estatutos Sociales con el fin de mejorar su redacción, sin introducir ninguna modificación material, así como unificar la terminología
utilizada en los Estatutos y su renumeración.  Eliminación de los antiguos artículos 9, 11, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 28, 30, 31 y 32 de los8.2.
Estatutos Sociales con la finalidad de suprimir información ya recogida en la legislación aplicable.  Renumeración del antiguo artículo 278.3.
de los Estatutos Sociales como artículo 21. . Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales con la finalidad de suprimir información8.4
imperativa de acuerdo con la legislación aplicable, así como la aclaración del objeto social ya recogido en la versión anterior. 8.5.
Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales con la finalidad de regular la sumisión de los accionistas al sistema de gobierno
corporativo y las decisiones que se adopten por la Sociedad, así como su renumeración.  Modificación de los artículos 14 y 23 de los8.6.
Estatutos Sociales para regular la asistencia y participación a la Junta General de Accionistas y al Consejo de Administración,
respectivamente, de forma telemática; así como su renumeración. Inclusión de un nuevo artículo 13 de los Estatutos Sociales para regular
también la asistencia y participación de la Junta General de Accionistas por medios telemáticos.  Modificación de los artículos 18, 21 y8.7.
26 de los Estatutos Sociales con la finalidad de suprimir obligaciones no imperativas de acuerdo con la legislación aplicable y aclarar
determinadas cuestiones ya contenidas en la legislación aplicable; así como su renumeración.  Inclusión de un nuevo artículo 15 de los8.8.
Estatutos Sociales para regular la forma de adopción de acuerdos, contenida en el antiguo artículo 18 de los Estatutos.
Noveno.- En relación con los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas:  Modificación de los artículos 1, 2,9.1.
3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento de la Junta General de Accionistas con el fin de mejorar su redacción,
sin introducir ninguna modificación material, así como unificar la terminología utilizada y la renumeración de determinados artículos. 9.2.
Modificación de los artículos 5, 6, 8, 12, 14 y 16 del Reglamento de la Junta General de Accionistas para permitir la asistencia a la Junta
General de Accionistas de forma telemática; así como la renumeración de determinados artículos.  Inclusión de un nuevo artículo 15 del9.3.
Reglamento de la Junta General de Accionistas para regular la asistencia y participación de la Junta General de Accionistas por medios
telemáticos.
Décimo.- Aprobación del aumento de capital social mediante aportaciones no dinerarias. Delegación para su ejecución en el Consejo de
Administración, al amparo de lo previsto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital. Solicitud de admisión a negociación de
las nuevas acciones.
Undécimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos y condiciones del
artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de cinco años. Delegación de la facultad de excluir el
derecho de suscripción preferente conforme a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, quedando limitada a un
importe nominal máximo, en conjunto, igual al 10% del capital social en la fecha de la autorización.
Duodécimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos, obligaciones y demás valores de renta fija
convertibles en acciones, así como warrants y cualesquiera otros instrumentos financieros que den derecho a la adquisición de acciones de
nueva emisión de la Sociedad, durante el plazo máximo de cinco años. Delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente conforme a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, quedando limitada a un importe nominal
máximo, en conjunto, igual al 10% del capital social en la fecha de la autorización.
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Decimotercero.- Delegación de facultades para la formalización de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Decimocuarto.- Votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros, correspondiente al ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
 
Durante la reunión se informará de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad y sobre el grado de
cumplimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo publicadas por la CNMV.
 
DERECHO DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
De conformidad con el artículo 14 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General de Accionistas los accionistas que acrediten
ser titulares de, como mínimo, 100 acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta
General de Accionistas. Asimismo, los titulares de acciones en número inferior al previsto anteriormente podrán también hacerse
representar por uno de ellos si, agrupándose, reuniesen aquel número de títulos. A tal efecto, los accionistas habrán de asistir a la Junta
General de Accionistas provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia y voto, que será emitida por las Entidades participantes en la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores u organismo que la sustituya o por la propia
Sociedad previa acreditación de la titularidad, debidamente completada al efecto, que se deberá aportar el día de la Junta General de
Accionistas con el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial en vigor generalmente aceptado a estos efectos
para acreditar su identidad.
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 522 de la Ley de Sociedades de Capital, cada accionista con derecho a voto en la Junta General
de Accionistas podrá ser representado por cualquier persona pudiendo el apoderamiento hacerse constar:
(i) Por escrito: Para conferir su representación por escrito, los accionistas deberán remitir a la Sociedad, Secretaría Corporativa (Avda. del
Parc Logístic, nº 12- 20, 08040 Barcelona), el documento en que se confiera la representación o la tarjeta de asistencia y voto a la Junta
General de Accionistas expedida por las entidades depositarias o por la Sociedad debidamente firmada y cumplimentada en el apartado
que contiene la fórmula impresa para conferir la representación y en la que consta la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho
de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en cada uno de los puntos del orden del día.
(ii) Por medios electrónicos: Los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en un accionista o en cualquier
persona física o jurídica a través de medios de comunicación electrónica con carácter previo a la celebración de la Junta General de
Accionistas. Para hacer uso de esta facultad, el accionista que delega deberá disponer de certificado de firma electrónica. La delegación
con certificado de firma electrónica por parte del accionista con derecho de asistencia se deberá realizar a través de la página web de la
Sociedad ( ), siguiendo las instrucciones que a tal efecto aparecen especificadas en cada una de las pantallas delwww.cellnextelecom.com
programa confeccionado para su ejercicio.
 
A los efectos de acreditar su identidad, los accionistas que deseen delegar por medios electrónicos deberán acceder por medio de
certificado de firma electrónica, siguiendo las instrucciones que figuran en el espacio “Junta General Ordinaria 2021 / Delegación y Voto
Electrónico” de dicha web. La delegación por escrito y por medios electrónicos deberá realizarse, al menos, un día antes de la fecha
prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria; en consecuencia, antes de las 23:59 horas del día
24 de marzo de 2021.
 
En caso de que no se impartan instrucciones de voto, se entenderá que el representante vota a favor de las propuestas presentadas por el
Consejo de Administración. El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de
accionistas representados y podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista. En el supuesto
de que no se hubieran podido impartir instrucciones por tratarse de asuntos no comprendidos en el orden del día o no se hayan impartido
instrucciones de voto relativas a propuestas no formuladas por el Consejo de Administración, el representante votará en la forma que
estime más conveniente para el interés de la Sociedad y de su representado.
 
Se entenderá conferida a favor del Presidente de la Junta General de Accionistas toda delegación que no contenga expresión nominativa
de la persona en quien se delega. Salvo indicación del representado, en caso de que el representante se encuentre incurso en una
situación de conflicto de interés, se entenderá que el representado ha designado, además, como representante, solidaria y sucesivamente,
al Secretario de la Junta General de Accionistas.
 
La asistencia personal o por medios telemáticos de un accionista a la Junta General de Accionistas revocará cualquier delegación que se
hubiera podido realizar con anterioridad, así como la enajenación de sus acciones de que tuviera conocimiento la Sociedad al menos cinco
días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria. Asimismo, la delegación
será siempre revocable por los mismos medios por los que se hubiera efectuado. La asistencia presencial a la Junta General de Accionistas
por el accionista dejará sin efecto la asistencia por medios telemáticos.
 
Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto asistiendo personalmente a la Junta General de Accionistas (de
forma presencial o telemática) o bien emitiendo su voto a distancia utilizando los siguientes medios:
(i) Por correspondencia postal: Para el ejercicio del derecho de voto a distancia por este medio, el accionista deberá remitir un escrito en el
que conste el voto con la tarjeta de asistencia y voto debidamente cumplimentada y firmada en el espacio reservado al voto a la atención de
la Secretaría Corporativa, Cellnex Telecom, S.A., Avda. del Parc Logístic, nº 12- 20, 08040 Barcelona.
(ii) Por medios electrónicos: Los accionistas con derecho de asistencia podrán igualmente ejercitar su derecho de voto a través de medios
electrónicos. Para ello, el accionista deberá disponer de certificado de firma electrónica. La emisión del voto por medios electrónicos se
deberá realizar a través de la página web de la Sociedad ( ), siguiendo las instrucciones que a tal efectowww.cellnextelecom.com
aparecen especificadas en cada una de las pantallas del programa confeccionado para su ejercicio.
 
A los efectos de acreditar su identidad, los accionistas que deseen votar por medios electrónicos deberán acceder por medio de certificado
de firma electrónica, siguiendo las instrucciones que figuran en el espacio “Junta General Ordinaria 2021 / Delegación y Voto Electrónico”
de dicha web. El voto a distancia deberá recibirse por la Sociedad con, al menos, un día de antelación a la fecha prevista para la
celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria; en consecuencia, antes de las 23:59 horas del día 24 de marzo de
2021.
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Los accionistas que emitan su voto en los términos indicados serán considerados como presentes a los efectos de constitución de la Junta
General de Accionistas. En consecuencia, las delegaciones emitidas con anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con
posterioridad se tendrán por no efectuadas.
 
El accionista que emita su voto mediante correspondencia postal o comunicación electrónica y no hiciera constar marca en alguna o
ninguna de las casillas destinadas a señalar el voto respecto de los puntos del orden del día, se entenderá que desea votar a favor de las
respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración. Salvo indicación expresa en contrario, y en relación con las
propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración o sobre puntos no incluidos en el orden del día, se entiende
conferida la representación al Presidente de la Junta General de Accionistas, aplicándose las reglas sobre el sentido del voto y sustitución
en caso de conflicto de interés aplicables a la representación de accionistas en la Junta General de Accionistas.
 
El voto emitido mediante medios de comunicación a distancia quedará sin efecto por la asistencia (de forma presencial o telemática) a la
reunión del accionista que lo hubiere emitido o por la enajenación de sus acciones de que tuviera conocimiento la Sociedad al menos cinco
días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria.
 
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, se establecen, además, las siguientes reglas de prelación entre representación y voto a
distancia para los casos que puedan presentar dudas:
1. Cuando el accionista confiera válidamente la representación mediante comunicación electrónica y, además, también la confiera mediante
tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia impresa y expedida por las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores u organismo que lo sustituya o por la propia Sociedad, prevalecerá esta
última frente a la efectuada mediante comunicación electrónica, con independencia de sus respectivas fechas de otorgamiento.
2. En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones o emita varios votos mediante comunicación electrónica,
prevalecerá la última representación o el último voto emitido que haya sido recibido por la Sociedad dentro del plazo establecido. Asimismo,
podrán votar, delegar o asistir cualquiera de los cotitulares de un depósito de acciones.
 
Asistencia Telemática
Se ha acordado que la asistencia a esta Junta General de Accionistas pueda también realizarse mediante el empleo de medios telemáticos.
La asistencia telemática a la Junta General de Accionistas se configura como una medida extraordinaria y adicional a los distintos canales
ya puestos a disposición de los accionistas de la Sociedad para participar en la Junta General de Accionistas. Para garantizar la identidad
de los asistentes, el correcto ejercicio de sus derechos y el adecuado desarrollo de la reunión, los accionistas (o sus representantes) que
deseen utilizar los mecanismos de asistencia telemática deberán registrarse en la Plataforma de Asistencia Telemática a través de la
página web de la Sociedad ( ), desde las 9 horas hasta las 10:30 horas inclusive del día de celebración de lawww.cellnextelecom.com
Junta General de Accionistas (esto es, del día 26 de marzo de 2021 en primera convocatoria y, en su caso, del día 29 de marzo de 2021 en
segunda convocatoria).
 
El accionista (o su representante) que desee asistir a la Junta General de Accionistas de forma telemática deberá identificarse en el
indicado registro previo mediante el documento nacional de identidad electrónico (DNIe), la firma electrónica del accionista legalmente
reconocida, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, siempre que estén basadas en un
certificado electrónico reconocido respecto del cual no conste su revocación y que (i) sea un Certificado Electrónico de Usuario emitido por
la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o (ii) se halle incorporado
al Documento Nacional de Identidad Electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se
regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica.
 
Para que un accionista persona jurídica pueda registrarse en la Plataforma de Asistencia Telemática y asistir telemáticamente a la Junta
General de Accionistas, la persona apoderada que vaya a completar el proceso de registro en nombre del accionista persona jurídica
deberá acreditar el poder que le permite actuar por cuenta del accionista persona jurídica y su identidad mediante el envío por correo
electrónico ( ) de la tarjeta de asistencia y delegación del accionista, debidamente cumplimentada y firmada,jg2021@cellnextelecom.com
junto con una copia del DNI o cualquier otro documento oficial en vigor generalmente aceptado a estos efectos de la persona apoderada
para asistir telemáticamente a la Junta General de Accionistas y una copia del documento que acredite el poder o el cargo que le permite
actuar por cuenta del accionista persona jurídica, hasta las 23:59 del día 24 de marzo de 2021. Una vez recibida la documentación y tras su
verificación, la persona apoderada podrá registrarse y asistir telemáticamente a la Junta General de Accionistas siempre y cuando cumpla
con los requisitos de acceso e identificación indicados en el párrafo anterior.
 
Asimismo, para que el representante pueda registrarse en la Plataforma de Asistencia Telemática para asistir telemáticamente a la Junta
General de Accionistas con acciones que no sean de su titularidad, en el supuesto en el que la delegación no se haya hecho llegar a la
Sociedad mediante comunicación a distancia, deberá acreditar la delegación y su identidad mediante su envío por correo electrónico (

) de la tarjeta de asistencia y delegación del accionista, debidamente cumplimentada y firmada, junto con unajg2021@cellnextelecom.com
copia del D.N.I. o cualquier otro documento oficial en vigor generalmente aceptado a estos efectos del representante, hasta las 23:59 del
día 24 de marzo de 2021.
 
En caso de celebrarse la Junta General de Accionistas en segunda convocatoria, solo los accionistas y representantes que completen el
proceso de registro y acreditación el 29 de marzo de 2021 podrán asistir, intervenir, solicitar información, formular propuestas y votar en la
Junta General de accionistas en la forma prevista en este anuncio.
 
Los accionistas (o sus representantes) que participen en la Junta General de Accionistas mediante asistencia telemática y pretendan
intervenir en la misma y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones por escrito o formular preguntas por escrito acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General de Accionistas y acerca del informe del auditor, podrán
hacerlo desde la Plataforma de Asistencia Telemática a partir del momento que se haya confirmado su derecho de asistencia.
 
Las intervenciones, solicitudes de información y, en su caso, las propuestas en los casos en que proceda, deberán ser remitidas por escrito
a través del enlace habilitado al efecto en la Plataforma de Asistencia Telemática desde el momento del registro en la Plataforma de
Asistencia Telemática y hasta las 12:00 h. siendo posible la remisión de un solo escrito por asistente registrado. En el caso de que los
accionistas y representantes quieran que su intervención conste en el acta de la reunión, deberán indicarlo de forma clara y expresa en el
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encabezamiento de su escrito. Las solicitudes de información o aclaración válidamente formuladas por los asistentes por medios
telemáticos serán contestadas verbalmente durante la Junta General de Accionistas o por escrito al interesado en el plazo de los siete días
naturales siguientes al de su terminación.
 
Los accionistas (o sus representantes) que participen en la Junta General de Accionistas mediante asistencia telemática podrán votar las
propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos del orden del día a través del enlace y formulario de voto habilitado al efecto en la
Plataforma de Asistencia Telemática desde el momento de su registro y hasta el momento en que se dé inicio a la votación de las
propuestas de acuerdos en el recinto donde se desarrolle la reunión. Las propuestas de acuerdo correspondientes a puntos no incluidos en
el orden del día podrán votarse desde el momento de su lectura para proceder a su voto y hasta el momento en que se dé por finalizada la
votación, lo que se indicará oportunamente durante el transcurso de la Junta General de Accionistas.
 
A los asistentes telemáticos les resultarán de aplicación las mismas normas sobre voto y adopción de acuerdos previstas en los Estatutos y
el Reglamento de la Junta General de Accionistas para los accionistas que asisten presencialmente y se entenderá que desean votar a
favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración, salvo que modifiquen su voto a través del enlace
habilitado al efecto en la Plataforma de Asistencia Telemática. Los accionistas (o su representante) que asistan por vía telemática y que
deseen hacer constar de forma expresa su abandono de la Junta General de Accionistas para que su voto no sea computado, deberán
hacerlo mediante el envío de una comunicación electrónica a través del enlace disponible a estos efectos en la Plataforma de Asistencia
Telemática habilitada en la página web de la Sociedad ( ). Una vez comunicada la voluntad expresa dewww.cellnextelecom.com
abandonar la reunión se entenderán por no realizadas todas las actuaciones que efectúe telemáticamente con posterioridad. La asistencia
telemática de los accionistas prevalecerá sobre los votos emitidos a distancia y los poderes de representación otorgados con anterioridad a
la celebración de la Junta General de Accionistas.


