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Artículo 30.- Derecho de Información 
Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y 
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, 
inclusive, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca 
de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o 
aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que 
estimen pertinentes. 
Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar 
informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la 
información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última 
Junta General. El Consejo de Administración estará obligado a facilitar por 
escrito la información solicitada hasta el día de la celebración de la Junta 
General.  
Durante la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar verbalmente 
las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los 
asuntos comprendidos en el orden del día. El Consejo de Administración estará 
obligado a facilitar esa información en el momento o, en caso de no ser posible, 
deberá facilitarla por escrito dentro de los siete días siguientes al de la 
terminación de la Junta General. 
Los administradores están obligados a facilitar la información por escrito, hasta 
el día de celebración de la Junta General, salvo en los casos en que:  
(i) la publicidad de los datos solicitados pueda perjudicar, a juicio del 

Presidente, los intereses sociales;  
(ii) la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos 

comprendidos en el orden del día ni a la información accesible al público 
que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General;  

(iii) la petición de información o aclaración solicitada merezca la consideración 
de abusiva, entendiéndose por tal la que esté relacionada con información 
que (i) haya estado o esté sujeta a algún procedimiento judicial o 
administrativo sancionador, (ii) esté protegida por el secreto comercial, 
industrial, de la propiedad industrial o intelectual, (iii) afecte a la 
confidencialidad de datos y expedientes de carácter personal, (iv) se trate 
de información cuya divulgación esté prohibida por un compromiso de 
confidencialidad asumido por la Sociedad, o (v) verse sobre cualquier otra 
materia que a juicio motivado del Presidente tuviera dicha consideración, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades 
Anónimas; o 

(iv) así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones 
judiciales. 



 

14 

No obstante, la excepción indicada en el inciso (i) anterior no procederá cuando 
la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta 
parte del capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


