FORMA DE CARTA PODER AGAA
INSTRUCCIONES DE VOTO
PARA LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE TENARIS S.A.
A CELEBRARSE EL 6 DE MAYO DE 2019
A LAS 9.30 A.M. (HORA DE LUXEMBURGO) EN
29, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE, 3ER PISO
L-2227 LUXEMBURGO
RCS LUXEMBURGO B 85 2031
En mi carácter de tenedor del número de acciones (las “Acciones”) de Tenaris S.A. (la “Compañía”)
indicadas a continuación, por la presente otorgo poder a favor de S.D. Indeval Institución para el Depósito
de Valores S.A. de C.V., para votar en mi nombre todas las Acciones en la Asamblea General Anual de
Accionistas a celebrarse el 6 de mayo de 2019, a las 9.30 A.M. (hora de Luxemburgo), de acuerdo a las
siguientes instrucciones:
Voto (Por favor marcar el casillero correspondiente con una cruz o tilde)
ORDEN DEL DÍA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

1. Consideración del informe de gestión consolidado y las certificaciones
de la gerencia relacionadas sobre los estados contables consolidados de la
Compañía por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, y sobre
los estados contables de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, y del
informe de los auditores externos sobre dichos estados contables
consolidados y estados contables de la Compañía.
2. Aprobación de los estados contables consolidados de la Compañía por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
3. Aprobación de los estados contables de la Compañía al 31 de diciembre
de 2018.
4. Asignación de resultados y aprobación del pago de dividendo
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

1 Un

accionista que elija ser representado en la Asamblea General Anual de Accionistas en persona y votar mediante apoderado,
debe presentar (además del Formulario de Intención de Participar) la Forma de Carta Poder AGAA tan pronto como sea posible
y, en cualquier caso, deben ser recibidos p or la Compañía en o antes del 29 de abril de 2019, a las 24:00 horas (media noche),
Hora de Europa Central. Un accionista que no desee asistir a la Asamblea General Anual de Accionistas pero no obstante desee
votar mediante apoderado en la Asamblea General Anual de Accionistas únicamente debe completar y devolver a la Compañía
la Forma de Carta Poder AGAA (y no necesita presentar el Formulario de Intención de Participar), en cuyo caso la Forma de
Carta Poder AGAA debe ser recibida por la Compañía en o antes del 22 de abril de 2019, a las 24:00 horas (media noche), Hora
de Europa Central.
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ORDEN DEL DÍA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

A FAVOR

EN CONTRA

5. Liberación de responsabilidades a los miembros del Consejo de
Administración por el ejercicio de su mandato durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2018.
6. Elección de los miembros del Consejo de Administración.
7. Autorización de los honorarios de los miembros del Consejo de
Administración.
8. Designación de auditores externos para el ejercicio que finaliza el 31
de diciembre de 2019 y aprobación de sus honorarios.
9. Autorización al Consejo de Administración para distribuir todas las
comunicaciones a los accionistas, incluyendo los materiales relativos a la
asamblea de accionistas y los informes anuales a los accionistas, por los
medios electrónicos que sean permitidos por cualesquiera leyes o
reglamentos aplicables.

FECHA:

_____________________________________________________

NOMBRE DEL ACCIONISTA:

_____________________________________________________

DOMICILIO DEL ACCIONISTA:

_____________________________________________________

NUMERO DE ACCIONES DE LA
COMPAÑIA QUE POSEE AL 22
DE ABRIL DE 2019 A LAS 24
HORAS
(MEDIANOCHE)
TIEMPO DE EUROPA CENTRAL:

_____________________________________________________

FIRMA:

_____________________________________________________

TITULO2:

_____________________________________________________

2 Personas morales, únicamente incluir nombre y título del representante firmante.
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ABSTENCIÓN

