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Estimado/a compañero/a: 

 

Desde hace pocos días, los tenedores de acciones de Bankia estamos comenzando a recibir los documentos informativos sobre 

nuestra participación, así como la capacidad de ceder los derechos de voto en la Junta de Accionistas, prevista para el día 25. 

 

Como ya anticipamos hace unos días, ahora es el momento de iniciar una recogida masiva de dichos derechos que, delegados en 

ACCAM, permitan que trasladar a los máximos ejecutivos de la Entidad y a los accionistas mayoritarios el sentir de los profesionales 

de Bankia. 

 

Si, en tu caso, tienes derechos que quieras cedernos, como si los tuvieran terceras personas de tu proximidad, el procedimiento de 

delegación es el siguiente: 

 El titular de las acciones firma la delegación, sin adjudicarlas a ningún tercero. 
 Recoges los datos de comunicación con él, correo electrónico, teléfono, étc. 
 Señalas la persona de contacto (normalmente tú). 
 Lo remites todo a ACCAM (saca 2038-0676) a la atención de Nacho Barragán. 

Esperamos, con tu colaboración, ser de nuevo la Organización Sindical con mayor volumen de delegaciones de voto, lo que nos 

permitirá, al igual que hicimos el pasado año, expresar en el máximo foro de Bankia, la complicada y dura situación por la que 

están atravesando actualmente los profesionales de Bankia. 

 

Con mi agradecimiento personal, recibe un cordial saludo. 

  

 
 

Manuel E. Gil Solís 

Presidente 

 

Consulta nuestra página web 

www.accam.es 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 
 
DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             
 
 
 
FIRMA 
NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 
                          
REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 2038-0676                     TEL. 902.877.676 

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 

  

  

Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter 

Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, 

respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

