Anexo I
Formulario de Poder

Phoenix Global Resources plc
Constituida y registrada en Inglaterra y Gales con el número de registro 05083946

Puede registrar su(s) voto(s) por internet para la Asamblea General en
www.shareregistrars.uk.com Haga clic en el botón "Proxy Vote" y siga las instrucciones que
aparecen en pantalla
Tenga en cuenta que debe presentar su voto antes de las 11.00 horas del 30 de agosto de
2022

Nombre
de
Usuario

Código
de
Acceso

Nombre del Accionista [Designación A/C]
DomicilioLínea1
DomicilioLínea2
DomicilioLínea3
DomicilioLínea4
DomicilioLínea5
Código Postal

FORMULARIO DE PODER
Para su uso en la Asamblea General que se celebrará en 1st Floor, 62 Buckingham Gate, London SW1E 6AJ el 1 de
septiembre de 2022 a las 11.00 horas.
Siendo yo/nosotros un miembro de Phoenix Global Resources plc (la "Sociedad") y con derecho a voto en la
Asamblea General, por la presente nombro al Presidente de la Asamblea o a
como mi/nuestro apoderado para votar por mí/nosotros y en mi/nuestro nombre en la forma indicada a
continuación en la Asamblea General de la Sociedad que se celebrará en 1st Floor, Buckingham Date, Londres SW1E
6AJ el 1 de septiembre de 2022 a las 11.00 horas y en cualquier postergación de la misma.
Por favor, indique con una X en el espacio correspondiente frente a cada resolución el sentido de su voto.
RESOLUCIONES ESPECIALES
A favor
En contra Abstención
1. Aprobar la cancelación de la admisión a cotización en el AIM de las
acciones ordinarias de 10 peniques cada una en el capital de la Compañía
2. Aprobar
a) la reinscripción como una compañía privada con el nombre de "Phoenix
Global Resources Limited"; y
b) nuevos Estatutos
Indique el número de acciones para las que su representante está autorizado a votar o
déjelo en blanco para autorizar a su apoderado a actuar en relación con toda su
participación
Marque también esta casilla si nombra a más de un apoderado
Firma(s)
Fecha
Por favor, envíe este formulario a Share Registrars Limited, 3 The Millennium Centre, Crosby Way, Farnham, Surrey
GU9 7XX a más tardar a las 11.00 horas del 30 de agosto de 2022.
No es necesario devolver este formulario si ha votado por internet.

Notas
1. Si desea votar en la Asamblea General pero no puede asistir en persona, puede nombrar a un apoderado para que
ejerza todos o algunos de sus derechos de asistencia, intervención y voto en su nombre, completando el formulario
de poder. No es necesario que el apoderado sea un miembro de la Sociedad. Si desea nombrar a un apoderado que
no sea el Presidente, deberá suprimir las palabras "el Presidente de la junta o" e introducir el nombre del apoderado
donde se indica en el formulario de poder. Los cambios deben ser rubricados. Si firma y envía el formulario de poder
sin introducir el nombre de su apoderado donde se indica, se considerará que el Presidente de la Asamblea es su
apoderado.
2. Puede nombrar más de un apoderado, siempre que cada uno de ellos lo sea para los derechos inherentes a una
acción o acciones diferentes de las que usted es titular. No podrá nombrar más de un apoderado para el ejercicio de
los derechos vinculados a la misma acción o acciones. Para designar más de un apoderado, puede fotocopiar este
formulario de poder. Por favor, marque la casilla del formulario de poder con una "X" para indicar que el
nombramiento del apoderado es una de las múltiples instrucciones que se están dando e inserte en la casilla donde
se indica el número de acciones en relación con las cuales tienen derecho a actuar como su apoderado (que, en
conjunto, no debe exceder el número total de acciones que usted posee). Todos los Formularios de Poder deben
estar firmados.
3. La designación de un apoderado (o la presentación de una Instrucción de Poder de CREST, como se describe en la
convocatoria a la Asamblea General) no impide que un miembro asista a la reunión y vote en persona.
4. Cualquier modificación de este formulario de representación debe estar inicialada.
5. De conformidad con la Regulación 41 del Reglamento sobre Títulos no Certificados de 2001, los accionistas
inscriptos en el Registro de Miembros de la Sociedad a las 11.00 horas del 30 de agosto de 2022 o, en caso de que la
asamblea sea aplazada, en el Registro de Miembros 48 horas antes del comienzo de cualquier asamblea aplazada,
tendrán derecho a asistir y votar en la asamblea con respecto al número de acciones registradas a su nombre en ese
momento. Los cambios en las inscripciones en el Registro de Miembros después de dicha(s) hora(s) y fecha(s) (según
corresponda) no se tendrán en cuenta a la hora de determinar los derechos de cualquier persona para asistir y votar
en la asamblea.
6. Para que sea efectivo, este formulario de representación, debidamente completo, debe presentarse a Share
Registrars Limited en 3 The Millennium Centre, Crosby Way, Farnham, Surrey GU9 7XX al menos 48 horas antes de la
hora fijada para la reunión (siendo las 11:00 horas del 30 de agosto de 2022) o cualquier aplazamiento de la misma,
junto con, en su caso, el poder u otra autoridad (si la hay) en virtud de la cual se firma o una copia certificada de
dicho poder.
7. Si desea que su representante vote de una manera determinada en las resoluciones especificadas, marque con
una "X" la casilla "A favor", "En contra" o "Abstención" correspondiente a la resolución en cuestión. La opción de
"Abstención" se ofrece para permitirle instruir a su apoderado para que se abstenga en cualquier resolución
particular. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un voto abstenido de esta manera no es un voto efectivo y no
se tendrá en cuenta en el cálculo de la proporción de votos "A favor" y "En contra" de cualquier resolución concreta.
A falta de instrucciones, la(s) persona(s) que haya(n) designado como su(s) apoderado(s) podrá(n) votar como
desee(n) o podrá(n) decidir abstenerse de votar y, a menos que se le(s) indique(n) lo contrario, también podrá(n)
votar o abstenerse de votar sobre cualquier otro asunto (incluidas las enmiendas a las resoluciones) que pueda
presentarse debidamente ante la Asamblea General.
8. En el caso de una sociedad, este formulario debe ser ejecutado bajo su sello común o bajo la mano de un
funcionario o agente debidamente autorizado por escrito para firmar en nombre de la sociedad. En el caso de una
persona humana, este formulario debe ser firmado por ella o por un apoderado debidamente autorizado para firmar
en su nombre. En el caso de los accionistas conjuntos, la firma del accionista más antiguo (la antigüedad se
determinará por el orden en que figuran los nombres en el registro de miembros) se aceptará con exclusión de todos
los demás cotitulares. Los nombres de todos los coaccionistas deben figurar en la parte superior del formulario.
9. Los miembros de CREST que deseen designar un representante o varios mediante el servicio de designación
electrónica de CREST deben consultar las notas de la convocatoria a la Asamblea General.

