
 
 

Grupo Zuliano, C.A. 

INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS DE GRUPO ZULIANO C.A. 

El 14 de enero de 2021, a las 9:30 a.m., 10:30 a.m. y 11:30 a.m. 
Por vía electrónica audiovisual, a través de la modalidad de video conferencia (plataforma Zoom) 

 
Para que durante el desarrollo de las asambleas se garantice a los accionistas la posibilidad de expresarse, 
debatir, opinar y, finalmente, votar y se asegure la prueba del desarrollo y contenido de las asambleas de 
accionistas, se han establecido las siguientes medidas para celebrar unas asambleas con adecuada 
participación dadas las circunstancias actuales: 

Todos los accionistas que deseen participar en las asambleas convocadas deben inscribirse a través del enlace 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsf-qhrD8tG9PKWHV_g948h7zkzb1xKOEJ y una vez validada su 
información, se le enviara el número de identificación (ID) de entrada de las asambleas y la contraseña de la reunión.  

Adicionalmente, para facilitar la conformación del quórum requerido para la validez de las asambleas y las 
decisiones que se aprueben y certificar la asistencia, invitamos a los accionistas a descargar y completar la 
planilla de control de asistencia y enviarla debidamente firmada al menos un día antes de la asamblea (13 de 
enero de 2021) a la dirección de correo electrónico: accionistas@grupozuliano.com.ve 

Si el accionista desea ser representado por otra persona, debe enviar carta poder  (una (1) carta poder por 
cada asamblea) debidamente firmada, de acuerdo con modelo suministrado, y enviarla a la dirección de correo 
electrónico: accionistas@grupozuliano.com.ve  

Para la video conferencia se utilizará la plataforma “Zoom”, a la cual se puede acceder a través de su página 
web www.zoom.com o descargando el App en sus computadoras, dispositivos telefónicos o tabletas. 

Al entrar a la plataforma Zoom se debe colocar como su identificador el nombre o denominación tal como ha 
sido consignada en el Departamento de Atención al Accionista, para saber quién está solicitando entrar y poderle 
dar acceso a la asamblea (menciones como “Mi Teléfono” o “El celular de XXX” no permitirán identificarle y darle 
acceso).  

La sala virtual de reunión Zoom se abrirá desde las 9:00 a.m., para que los accionistas puedan acceder con 
tiempo y ordenadamente. Las tres asambleas se celebrarán una a continuación de la otra, por lo que sólo será 
necesario registrarse una vez para participar en las tres asambleas.  

El accionista o representante debe mantenerse en la sala de espera de Zoom, hasta que le sea permitido el 
acceso a la asamblea. En caso de perder la conexión, el sistema lo enviará nuevamente a la sala de espera, en 
la que le será permitido el acceso nuevamente. 

Una vez comenzada la primera asamblea, sólo permanecerán activos el micrófono y la pantalla de quien esté 
haciendo la presentación y se desactivará la opción de video de los demás participantes y sus micrófonos serán 
silenciados, para mejorar la conectividad de todos.  

Durante la presentación de los puntos del orden del día de cada asamblea, quienes deseen realizar preguntas 
o comentarios podrán hacerlo a través de la opción de “chat” en la plataforma dirigida a todos. Una vez finalizada 
la presentación de cada punto y antes de someterse a votación, se procederá a responder las preguntas o 
comentarios de los accionistas. Para la votación de cada punto, se invita a los accionistas a hacer uso de la 
herramienta “levantar la mano” para manifestar su voto a favor de la propuesta sometida a consideración.  

Si presenta algún problema técnico o inconveniente durante la reunión, puede comunicarse a los números: 
0424 6863924 y 0424 6389634 para resolverlo.  
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