FORMULARIO DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR
EN LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS
A CELEBRARSE EL 6 DE MAYO DE 2019 EN
29, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE, 3ER PISO
L-2227 LUXEMBURGO
RCS LUXEMBURGO B 85 2031

Fecha: ________________ 2019
El suscrito,
Nombre del accionista:

____________________________________________________

Domicilio del accionista/
oficina registrada

____________________________________________________

En caso de personas físicas
únicamente: pasaporte o
número de documento de
identidad
En caso de personas
morales únicamente:
número de registro y
autoridad

____________________________________________________
Número de registro:
____________________________________________________
Autoridad de registro:
____________________________________________________

Número de acciones de
Tenaris S.A. que posee al
22 de Abril de 2019 a las
24:00 (medianoche), Hora
de Europa Central

____________________________________________________

1

Si usted es tenedor de acciones de Tenaris S.A. (la “Compañía”) al 22 de Abril de 2019 a las 24:00
(medianoche), Hora de Europa Central (la “Fecha de Registro de los Accionistas”) y usted desea asistir
a la asamblea, debe completar y regresar a la Compañía este “Formulario de Intención de Participar”, el
cual debe ser recibido por la Compañía, debidamente completado y firmado, en o antes de la Fecha de
Registro de los Accionistas, enviándolo a uno de los domicilios postales indicados en la convocatoria o
por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: investors@tenaris.com.
Debe proporcionar evidencia razonablemente satisfactoria a la Compañía (antes de la asamblea) con
respecto al número de acciones de la Compañía que posee en la Fecha de Registro de los Accionistas.
Dicha evidencia de tenencia accionaria debe incluir por lo menos: el nombre del accionista, oficina
registrada del accionista/domicilio, estatus del accionista, número de acciones que posee el accionista en
la Fecha de Registro de los Accionistas, la bolsa de valores en la que operan las acciones del accionista
y la firma del banco o corredor del accionista relevante (la “Evidencia”). Debe contactar a su banco o
corredor para el suministro de dicha Evidencia y el llenado del certificado aplicable. Un modelo del
certificado que constituye la Evidencia de tenencia accionaria está disponible conforme se indica en la
convocatoria.
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por la presente comunica a Tenaris S.A. (la “Compañía”) que el suscrito tiene la intención de
participar en la Asamblea General Anual de Accionistas a celebrarse el 6 de mayo de 2019, a
las 9.30 a.m. (hora de Luxemburgo).

FIRMA:

______________________________________________________________

POR2:

______________________________________________________________

TÍTULO3:

______________________________________________________________

2

Insertar el nombre del Accionista

3

Sólo para personas morales: insertar el nombre y título del representante firmante.
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