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Política sobre el Trato a los Accionistas
Esta Política de Indorama Ventures Public Company Limited (“IVL”) busca tratar a todos los
accionistas por igual y de manera justa. Es la máxima prioridad la protección de los derechos de
los accionistas, independientemente de su participación y animarles a ejercer sus derechos tal
como se expone en las leyes pertinentes.

Derechos de los Accionistas
En reconocimiento de la importancia de los derechos de los accionistas según se definen en la
Política de Gobierno Corporativo de la Sociedad, IVL reconoce los derechos legítimos básicos de
los accionistas a participar en las juntas de accionistas, el derecho de aprobar los estados
financieros anuales de la Compañía, nombrar a un representante para participar y votar en las
juntas de accionistas, del derecho del voto para la designación o cese de los consejeros
individuales, el derecho a votar en el nombramiento de auditores independientes y en fijar los
honorarios de la auditoria anual, en la aprobación del pago anual de dividendos y el derecho a
votar en diversos asuntos importantes del negocio, como el incremento o reducción de capital, la
modificación de los estatutos de la sociedad o la modificación de la escritura constitutiva,
fusiones y adquisiciones, emisión de instrumentos de deuda, etc.
IVL alienta firmemente a los accionistas a hacer preguntas sobre varios aspectos de los negocios
de la Compañía y dar sus opiniones y recomendaciones durante las Juntas de Accionistas y
facilitará el proceso para enviar preguntas y ser formuladas en la Junta de accionistas con
antelación.
Además de los derechos básicos de los accionistas mencionados anteriormente, IVL enfatiza en
la divulgación y difusión de la información adecuada, precisa, oportuna y transparente a los
accionistas, con suficiente antelación.
Trato Equitativo a los Accionistas.
1. Al reconocer la importancia de un trato equitativo de los accionistas, el Consejo de
Administración ha establecido una Política de Gobierno Corporativo basado en los
derechos de los accionistas y el trato justo y equitativo de todos los accionistas, y se
compromete
a
las
siguientes
tareas:
Para promover el buen gobierno, IVL siempre proporcionará a los accionistas la
oportunidad antes de la asamblea de accionistas, para proponer asuntos como parte de la
agenda, presentar preguntas acerca del negocio o estados financieros y también la
oportunidad de proponer candidatos calificados sin características prohibidas para la
elección de directores en la Junta General de Accionistas. Los criterios y el proceso para
proponer los puntos de la agenda y los candidatos calificados serán informados a los
accionistas a través de sistemas de difusión de la Bolsa de Valores de Tailandia y a través
de la página web de la Compañía.
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2. IVL sostendrá reuniones de los accionistas en un lugar accesible para todos y garantizar
un proceso fácil de registro.
3. IVL se asegurará de que las juntas de accionistas se lleven a cabo de manera eficiente y
trasparente para los accionistas, dando el tiempo necesario para hacer sus preguntas.
4. No se presentará nueva agenda a la reunión, que no sea el orden del día distribuido a los
accionistas previamente.
5. En caso de que algún accionista no pueda participar en una asamblea de accionistas en
persona, IVL ofrecerá la opción de otorgar poder a su representante para asistir. El
representante puede ser cualquiera de los consejeros independientes o cualquier otra
persona designada por los accionistas a participar en la reunión y votar en nombre de los
accionistas. En este sentido se distribuirán los formularios adecuados para los
representantes.
6. Las boletas se utilizarán para votar por cada punto de la agenda. IVL escaneará los votos y
declarará los resultados de la votación para cada tema de la orden del día durante el
transcurso de la reunión. Las boletas escaneadas y las declaraciones de resultados se
realizarán bajo la supervisión de un accionista voluntario designado al inicio de la reunión y
un asesor legal. Todas las boletas serán retenidas por la Compañía durante un periodo de
cinco años para futuras consultas.
7. Con el fin de evitar el uso de información privilegiada, IVL tiene una política interna para
supervisar el uso de información privilegiada interna e intercambio de títulos negociables
por los directores, ejecutivos y empleados y se asegurará de que las directrices
establecidas en la política se cumplan estrictamente.

Política sobre el Trato a los Accionistas

