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POLITICA DE NOMBRAMIENTOS, SUCESIONES Y RETRIBUCIONES DE MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LATAM LOGISTIC PROPERTIES  

(EN ADELANTE “COMPAÑÍA” Y/O “LLP”) 
 

I. OBJETO  

El objeto de la presente política de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones (en adelante la 

“Política”) es establecer los lineamientos y parámetros para asegurar que las personas que 
desempeñen algún cargo de miembro de Junta Directiva de Latam Logistic Properties, S.A (en 

adelante “LLP” o la “Compañía”) sean las idóneas y estén adecuadamente remuneradas, en atención 
a su perfil, competencias, experiencia y responsabilidad. De igual forma, tiene por objeto establecer 

aquellos criterios que deben ser considerados al momento de nombrar y definir el plan de sucesión de 
los miembros de la Junta Directiva de la Compañía.  

II. LINEAMIENTOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA.  

Como mejor práctica, se considera que, para el buen funcionamiento de la Compañía, la Junta 
Directiva debe estar “suficientemente remunerada” para retribuir la dedicación de tiempo, la 

cualificación puesta a disposición de la sociedad y la responsabilidad derivada de la condición de 

miembro de la Junta Directiva. Desde esta perspectiva, retribuciones excesivamente bajas o 
testimoniales, condicionan la posibilidad de exigir los compromisos adquiridos de ser miembro de la 

Junta Directiva, mientras que, por el contrario, retribuciones excesivamente elevadas pueden llegar a 
comprometer su independencia de criterio.  

La tendencia actual es la de revelar, en el marco de la transparencia informativa por parte de las 
sociedades, la remuneración de los miembros de la Junta Directiva y la Alta Gerencia.  

La Compañía está comprometida a mantener su tradición de inclusión y diversidad dentro de la Junta 
Directiva, y confirma que su política de no discriminación por raza, color, religión, sexo, origen nacional, 
etnia, edad, discapacidad, embarazo, estado civil, orientación sexual o cualquier otra razón prohibida 

por la ley se aplica en la evaluación y selección de todos candidatos. 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Para seleccionar a los miembros de la Junta Directiva y sus comités se deberá tomar en consideración 
sus habilidades analíticas y gerenciales, su visión estratégica acerca del negocio, objetividad y 

capacidad para presentar sus puntos de vista, y habilidad para evaluar cuadros gerenciales superiores, 
conocimiento de la industria y del entorno, de buen gobierno corporativo, de aspectos financieros, de 

riesgos, de asuntos jurídicos, sociales, de experiencias internacionales y de manejo de crisis. De igual 
manera, deberán estar comprometidos con la visión corporativa y estratégica de la Compañía, así 
como, gozar de un buen nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad.  

La composición de los miembros de la Junta Directiva y sus comités tendrán un balance de habilidades, 

diversidad y experiencia, para que colectivamente posea las cualidades necesarias para enfrentar el 
tamaño, complejidad y perfil de riesgo de la Compañía.  

La Asamblea General de Accionistas tendrá en cuenta los siguientes aspectos, en adición a los que 

se establecen en el Pacto Social y en el Reglamento de Junta Directiva de la Compañía: 

a) El candidato deberá acreditar experiencia en participación en juntas directivas de empresas 
comparables a nivel nacional y/o internacional,  
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b) El candidato no podrá, directa o por interpuesta persona, participar en actividades que 
impliquen competencia con la Compañía o cualquiera de sus subsidiarias,  

c) Los empleados, accionistas directos, cónyuges o compañeros permanentes, o quienes tengan 
relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, en la Compañía o cualquiera 

de sus subsidiarias, no podrán ser considerados como aspirantes.  

La sola evaluación de las hojas de vida por parte de los accionistas no se considera un recurso 
suficiente para determinar la idoneidad de los candidatos, por lo que cuenta con un procedimiento 

interno para determinar la idoneidad de los candidatos para evaluar las incompatibilidades e 
inhabilidades de carácter legal y la adecuación del candidato a las necesidades de la Junta Directiva, 
a través de la evaluación de los diferentes criterios establecidos en la presente Política.  

Adicionalmente, verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos a continuación para ser 
considerado miembro independiente.  

IV. CRITERIOS DE INDEPENDENCIA: 

Serán considerados independientes los individuos que en ningún caso sean: 

a) Empleado o directivo de LLP o de alguna de sus filiales, subsidiarias o controlantes, incluyendo 
aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a la 
designación, salvo que se trate de la reelección de una persona independiente. 

b) Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la mayoría 
de los derechos de voto de la entidad o que determinen la composición mayoritaria de los 
órganos de administración, de dirección o de control de la misma. 

c) Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o 
consultoría al LLP o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico del cual 
forme parte está, cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellos, el veinte 
por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales. 

d) Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos 
importantes del LLP. Se consideran donativos importantes aquellos que representen más del 
veinte por ciento (20%) del total de donativos recibidos por la respectiva institución. 

e) Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal del LLP. 

f) Persona que reciba del LLP alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de 
la junta directiva, del comité de auditoría o de cualquier otro comité creado por la junta 
directiva. 

V. POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉS 

 
Los Accionistas que deseen postular candidatos, individual o conjuntamente, o postularse ellos 

mismos, deberán dirigir al Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones de la Junta Directiva 
una comunicación escrita al correo electrónico llpnominations@latamlp.com con los nombres de los 

candidatos que conformaran la lista a miembros independientes y la lista de candidatos que no tendrán 
dicha calidad con los documentos que se indican en la Sección IX de esta política. 
 

VI. CANDIDATOS RECOMENDADOS  

El Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones de la Junta Directiva considerará a todos y 
cada uno de los candidatos recomendados como nominados para miembros de Junta Directiva y sus 

comités por cualquier miembro de la Alta Gerencia, cualquier miembro de la Junta Directiva o 
accionista de la Compañía; siempre que en el caso de las recomendaciones de los accionistas, dichas 

mailto:llpnominations@latamlp.com
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recomendaciones cumplan con los requisitos de notificación establecidos en la presente política  para 
que la nominación de un accionista se presente debidamente ante una reunión anual de accionistas y 

cualquier otro requisito de notificación aplicable establecido en el Pacto Social. El Comité de 
Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones también podrá considerar, a su entera discreción, todos 

y cada uno de los candidatos recomendados como nominados para miembros de Junta Directiva. 

VII. RECOMENDACIONES DE LOS ACCIONISTAS.  

El Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones de la Junta Directiva de la Compañía 
identificará cualquier candidato recomendado por los accionistas que posean más del veinte por ciento 

(20%) de las acciones comunes de la Compañía, e identificará al accionista que hace dicha 
recomendación en la medida en que lo requieran. 

VIII. PERFIL  

El perfil de los miembros de la Junta Directiva y sus comités deberán incluir personas con conocimiento 

y experiencia en la industria de LLP en general, en la gestión de tendencias y riesgos y en la de otros 
negocios afines o complementarios.  

Los miembros de la Junta Directiva y los Comités deberán mantener en todo momento dichas 

competencias, en lo individual y colectivamente. Asimismo, deben comprender su rol de supervisión y 
de gobierno corporativo y ser capaces de ejercer un juicio firme y objetivo respecto a los asuntos de 
LLP.  

El Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones establecerá los procesos necesarios para 

verificar que los miembros de la Junta Directiva y los miembros de los comités permanezcan calificados 
para ejercer dicha calidad.  

Los siguientes son los elementos que deben ser cubiertos por la combinación de los miembros de 

Junta Directiva y sus comités los cuales alinean los perfiles con la estrategia y los estándares 
internacionales:  

a) Conocimiento profundo y aplicado de la industria de inmobiliaria y logística y de gestión de 

tendencias y riesgos, en particular, y de mercados financieros en general. 
b) Experiencia profunda y con visión de grupos económicos regionales en el área inmobiliaria y 

logística.  
c) Experiencia empresarial de alto nivel.  
d) Experiencia relevante en relaciones institucionales y regulatorias en los mercados 

estratégicos. 
e) Experiencia en derecho corporativo multinacional. 

f) Experiencia relevante en crecimiento, innovación y nuevos negocios.  
g) Conocimiento profundo y aplicado en tecnología. 
h) Conocimiento profundo y aplicado en gobierno corporativo y sostenibilidad. 

i) Experiencia relevante en la gestión del talento humano en grupos empresariales 
internacionales  

j) No encontrarse inmerso en una causa de incompatibilidad o inhabilidad en los términos de las 
normas aplicables.  

Aparte de lo anterior, no hay criterios mínimos establecidos para los candidatos a miembro de Junta 

Directiva, Miembros de los Comités de la Junta Directiva y el Comité de Nombramientos, Sucesiones 
y Retribuciones podrá considerar otros factores que considere más adecuados a los intereses de la 
Compañía y sus accionistas.  
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El Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones tomará en consideración para que al menos 
un miembro de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría cumpla los criterios de un experto 

financiero. 

IX. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

Los accionistas podrán presentar propuestas de candidatos dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas al Comité de Nombramientos, 

Sucesiones y Retribuciones de la Compañía.  

La propuesta deberá estar acompañada de los siguientes documentos suscritos por cada uno de los 
candidatos:  

a) Hoja de vida en la cual se indique, como mínimo, estudios realizados, cargos 

desempeñados y juntas a las que pertenece y ha pertenecido  
b) Carta de aceptación de su inclusión en la lista  

c) Declaración de potenciales conflictos de interés  

Adicionalmente los candidatos a miembros independientes deberán adjuntar: Declaración de 
cumplimiento de requisitos de independencia  

X. EVALUACION DE CANDIDATOS 

Una vez recibidas las propuestas, el Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones 

procederá a efectuar la evaluación para determinar si los candidatos se ajustan al perfil, cumplen los 
criterios de selección y de independencia establecidos en esta Política y en el Código de Gobierno 

Corporativo de la Compañía.  

El Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones considerará como candidato a cualquier 
miembro de la Junta Directiva o miembro de algún comité que ha indicado al Comité de 
Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones que está dispuesto a presentarse a reelección, así como 

cualquier otra persona que sea recomendada por cualquier accionista de la Compañía de acuerdo con 
los procedimientos descritos en los puntos VII, VIII y IX. El Comité de Nombramientos, Sucesiones y 

Retribuciones también podrá emprender su propio proceso de búsqueda de candidatos y podrá 
contratar los servicios de profesionales de empresas de búsquedas u otros terceros para ayudar a 

identificar y evaluar a los posibles candidatos y, si se pagan honorarios a esas personas se deberán 
de reportar en el informe anual de resultados de dicho año.  

El Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones podrá utilizar cualquier proceso que 
considere apropiado para el propósito de evaluar a los candidatos que es consistente con las políticas 

establecidas en el Pacto Social, el Código de Gobierno Corporativo y esta Política, cuyo proceso puede 
incluir, sin limitación, entrevistas personales, verificación de antecedentes, las presentaciones por 

escrito de los candidatos y las referencias de terceros. Aunque el Comité de Nombramientos, 
Sucesiones y Retribuciones puede buscar candidatos que tengan diferentes cualidades y experiencias 
en diferentes momentos para maximizar la experiencia, las cualidades y los puntos fuertes de los 

miembros de la Junta Directiva, nominados para cada elección o nombramiento de directores se 
evaluará utilizando un proceso sustancialmente similar y en ninguna circunstancia el Comité de 

Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones evaluará a los candidatos recomendados por un 
accionista de la Compañía, de conformidad con un proceso sustancialmente diferente al utilizado para 

otros nominados para la misma elección o nombramiento de directores. 
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XI. CATEGORIZAR LAS RECOMENDACIONES.  

A efectos de facilitar la divulgación requerida en la convocatoria de elección y en la página web, el 

Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones identificará y organizará las recomendaciones 
para los nominados recibidas por el Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones (excepto 
los nominados que son miembros que se presentan a la reelección) de acuerdo con uno o más de las 

siguientes categorías de personas o entidades que recomendaron a ese candidato: 

a) un accionista, un 25% de accionista, un miembro independiente, el Director Ejecutivo, 
u otro miembro de la Alta Gerencia de la Compañía; 

b) una empresa de búsqueda de terceros utilizada por o en nombre de la Compañía; y 
c) cualquier otra fuente especificada. 

XII. DIVULGACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

En el evento en que alguno de los accionistas ejerza el derecho a presentar propuestas, en la forma 

consagrada en la sección VII, la evaluación efectuada por el Comité de Nombramientos, Sucesiones 
y Retribuciones será informada a los accionistas por la Oficina de Relaciones con los Inversionistas 
mediante publicación en la página web de la Compañía, con una antelación no inferior a diez días 

hábiles de la fecha fijada para la reunión de la Asamblea General de Accionistas en la cual se 
procederá a la respectiva elección.  

La decisión contenida en la evaluación no es susceptible de ningún recurso.  

XIII. VACANTES Y REELECCIÓN 

Por regla general, ante situaciones donde se presenten renuncias o vacancias de los miembros de la 
Junta Directiva o los Comités de LLP, el Presidente de la Junta Directiva de la Compañía convocará a 
una Asamblea Extraordinaria para realizar la nueva elección. En el caso que haya reelección de los 

miembros de la Junta Directiva, el Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones deberán 
revisar adicionalmente: 

a) Los resultados de la autoevaluación de la Junta Directiva del período anterior; 

b) Que la asistencia promedio a las Juntas Directivas y sus Comités sea igual o superior al 80% 
del total de reuniones a las que haya sido convocado, 

c) Que el miembro de la Junta continúe cumpliendo con los requisitos y calidades 
requeridas para su elección. 
 
XIV. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

 

La elección de los miembros de la Junta Directiva se realizará de conformidad con las disposiciones 

del Pacto Social y el Reglamento de la Junta Directiva. En consecuencia, los accionistas de la 
Compañía deberán emitir su voto conforme los términos establecidos en dicha normativa.  

Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el Pacto Social es responsabilidad de los accionistas, la 

denominación de los miembros de la Junta Directiva de LLP y hacer cumplir las disposiciones en 
materia de evaluación de los candidatos, los tiempos para la presentación y revisión de las hojas de 
vida, y la verificación de cumplimiento de requisitos, previo a la sesión de la Asamblea General de 

Accionistas en la que se eligen los miembros de la Junta Directiva. 
 

Se dará aplicación al sistema de cociente electoral para la elección de los miembros de la Junta 
Directiva, a cuyo efecto se dividirá el número de votos válidos emitidos por el número de miembros a 
designar. El escrutinio se comenzará por la lista más votada y luego por orden descendente, 
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declarando electos de cada lista el número de nombres cuantas veces quepa el cociente en el número 
de votos emitidos por la misma. Si quedaren puestos, por designar, estos corresponderán a los 

residuos más altos, escrutándoles en el mismo orden descendente. En caso de empate de residuos 
se decidirá por suerte. Los votos en blanco sólo se computarán para determinar el cociente electoral. 

No podrá repetirse, el nombre de un candidato en una misma lista. 
 

Como excepción a la aplicación del sistema de cociente electoral para la elección de los miembros de 

la Junta, los nuevos accionistas de la Compañía podrán nominar y designar hasta dos (2) miembros 
independientes de la Junta, de conformidad con los siguientes parámetros:  

 

1. Este derecho está reservado única y exclusivamente a los cinco (5) nuevos accionistas con 
mayor porcentaje de participación en el capital suscrito y pagado de la Compañía, siempre que 
cumplan con los criterios establecidos a continuación (“Nuevos Accionistas”):  

  
a) Todos sean personas jurídicas.  

 
b) En conjunto, representen por lo menos el diez por ciento (10%) del capital suscrito y 
pagado de la Compañía.  

 
2. En caso de que los Nuevos Accionistas representen el diez por ciento (10%) del capital suscrito 

y pagado de la Compañía, estos podrán nominar y designar un (1) miembro independiente de la Junta.  
 
3. En caso de que los Nuevos Accionistas representen el veinte (20%) del capital suscrito y 

pagado de la Compañía, estos podrán nominar y designar dos (2) miembros independientes de la 
Junta.  

 
4. Los candidatos propuestos bajo este régimen extraordinario deberán cumplir con el perfil y los 

criterios de selección establecidos por el Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones de 
la Compañía.  
 

5. Los Nuevos Accionistas solo podrá ejercer este derecho una (1) vez por año calendario y de 
forma conjunta. Este derecho estará también condicionado al cumplimiento de las formalidades 

establecidas en la Política de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones de la Compañía.  
 
6. Siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en esta sección, todos los accionistas 

de la Compañía deberán emitir su voto en la reunión de la Asamblea de Accionistas para permitir la 
designación del miembro o los miembros independientes.  

 
7. Los miembros independientes que resulten electos por este sistema excepcional, estarán 
sujetos a los mismos derechos y deberes vinculantes al resto de los miembros de Junta elegidos por 

el sistema de cociente electoral 
 

XV. RETRIBUCIÓN  

CRITERIOS DE FIJACIÓN  

La retribución de los miembros de la Junta Directiva será fijada por la Asamblea General de 
Accionistas. El Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones presentará el esquema de 

retribución para la aprobación de la Asamblea General de Accionistas. Para estos efectos, se tendrán 
en cuenta los siguientes aspectos:  
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a) Estructura de la Junta Directiva  
b) Obligaciones y responsabilidades  

c) Tiempo que se debe dedicar a la actividad  
d) Responsabilidad legal de acuerdo con la normatividad vigente  

e) Referenciación con otras empresas comparables a nivel nacional e internacional  

El esquema de remuneración deberá ser medible de manera objetiva y susceptible de ser auditado, al 
igual que divulgado en la página web de la Compañía.  

Los Miembros Patrimoniales e Independientes de la Junta Directiva quedan expresamente excluidos 

de sistemas retributivos que incorporan opciones sobre acciones o una retribución variable vinculada 
a la variación absoluta de la cotización de la acción.  

DEFINICIÓN DE LA FRECUENCIA DEL PAGO DE LOS HONORARIOS.  

El pago de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva de LLP y sus Comités será por sesión 

a las que asistan y será pagadero tres días hábiles después de la celebración de la sesión.  

La compensación por la participación de Directores en los Comités de Junta, en los cuales se prevea 
el pago de honorarios, será por sesión ordinaria o extraordinaria a la que efectivamente asistan, ya 

sea de forma presencial o por cualquier otro medio.  

DEFINICIÓN DE HONORARIOS PARA MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉS.  

Los montos de los honorarios a ser percibidos por los miembros de la Junta Directiva y los Comités 
serán definidos de forma anual por la Junta Directiva y será efectivo para el siguiente año calendario.  

El monto de los honorarios percibidos por cada Miembro de Junta Directiva dependerá 

específicamente de la calidad que el Director ostente en la respectiva Junta Directiva, de conformidad 
con las siguientes reglas:  

a) Los miembros Independientes y Patrimoniales un 100% de los honorarios aprobados por la 

Asamblea de Accionistas por cada sesión que asistan sean estas reuniones ordinarias, y/o 
extraordinarias que sean convocadas, inclusive cuando se prescinda de dicha convocatoria.  

b) Los Directores percibirán por su participación en los Comités de Junta Directiva una 

remuneración por cada sesión que asistan  
c) En todo caso, los miembros de Alta Gerencia o empleados de cualquier compañía que sea 

parte de LLP no recibirán ningún honorario por su participación en la Junta Directiva o en los 
Comités de Junta Directiva.  

d) Los miembros de la Junta Directiva que asistan a los Comités en carácter de invitados, 

percibirán por su asistencia a dichos Comités, el honorario definido para miembros de los 
comités.  

e) Los Directores no percibirán honorarios adicionales por su participación en talleres o sesiones 
de entrenamiento, en el entendido de que la Compañía cubrirá sus gastos de conformidad con 
sus políticas vigentes.  

f) Tendrán honorarios los siguientes Comités: Auditoría; Gobierno Corporativo, Cumplimiento y 
Riesgos; Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones, así como cualquier otro que llegare a 

aprobar la Asamblea de Accionistas. El valor de los mismos será determinado por cada Junta 
Directiva, con observancia de los criterios aquí establecidos.  

La Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva de LLP definirá cuales son los Comités de 

Junta Directiva cuyos integrantes recibirán honorarios, en adición de los mencionados anteriormente.  

COSTOS  
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La Compañía asumirá los costos razonables y necesarios para que los miembros de la Junta Directiva 
y sus comités puedan ejercer adecuadamente sus funciones, entre los cuales se encuentran los 

relacionados con: a) gastos de viaje, alojamiento y transporte; b) suministro de tecnología y envío de 
información; c) gastos relacionados con capacitaciones, actualizaciones y contratación de asesores 

externos; d) prima de póliza de Miembros de Junta Directiva, Miembros de los Comités y Alta Gerencia; 
e) Formación; f) Los demás que se estimen necesario para el buen desarrollo de sus funciones. El 

Director Ejecutivo de la Compañía anualmente presentará a la Asamblea General de Accionistas la 
propuesta de presupuesto para atender estos costos, así como un informe de la ejecución del 
presupuesto aprobado en el año inmediatamente anterior.  

Excepcionalmente la Compañía podrá asumir la contratación de asesores externos que requiera la 

Junta Directiva o sus Comités. 

Anualmente la Asamblea General de Accionistas aprobará el costo máximo de la Junta Directiva por 
todos los componentes retributivos aprobados.  

En el Informe de Gobierno Corporativo de la Compañía se incluirá la información correspondiente al 

costo efectivo total de la Junta Directiva durante el periodo evaluado, incluyendo todos los 
componentes retributivos satisfechos a los miembros de la Junta Directiva y la información de los 

gastos causados. La Junta Directiva definirá el nivel de detalle con el que se incorporará dicha 
información.  

XVI. REMOCIÓN DE UN DIRECTOR POR INASISTENCIA  

El Presidente de la Junta Directiva podrá proponer la remoción de un miembro cuando éste no asista 

injustificadamente a tres sesiones de Junta Directiva o de los Comités en un periodo anual.  

XVII. SUCESIÓN  

De cara a los planes de sucesión de los miembros de la Junta Directiva, el Comité de 
Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones tendrá a su cargo las siguientes actividades:  

a) Mantendrá un inventario de las calidades personales, profesionales y de la experiencia de 

los miembros de la Junta Directiva.  
b) Elaborará y actualizará un listado de posibles candidatos los cuales podrán integrarse a 

las listas para ser considerados en la Asamblea General de Accionistas.  
c) Entrevistará posibles candidatos a ser miembros de la Junta Directiva  
d) Propondrá a la Junta Directiva los potenciales candidatos a ser miembros de la misma 

para su eventual presentación a la Asamblea General de Accionistas.  

XVIII. RESPONSABLES DE LA POLÍTICA 

La Asamblea General de Accionistas es responsable de aprobar la presente Política y cumplir sus 
disposiciones. 

La Junta Directiva, previa recomendación del Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones, 

en lo relacionado con sus funciones, es responsable de proponer a la Asamblea General de 
Accionistas la adopción y modificaciones a la presente Política, así como, velar por su cumplimiento. 

XIX. REVISIÓN ANUAL  

El Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones revisará anualmente esta Política y, en su 

caso, sugerirá a la Asamblea General de Accionistas, modificaciones a la misma. Cambios materiales 
en los procedimientos de nominación se deberán de reportar como hecho relevante por parte de la 
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Compañía para el período de presentación de informes en el que se producen esos cambios 
materiales. 

VI. ACTUALIZACIÓN  

La política podrá ser actualizada por la Asamblea General de Accionistas, según recomendación 
formulada por el Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones de la Junta Directiva.  

VII. DIVULGACIÓN 

 
Teniendo en cuenta que la presente Política tiene especial impacto sobre los accionistas de la 
Compañía, una vez aprobada por la Asamblea General de Accionistas debe ser publicada en la página 

web de LLP. 

 


