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VALOPTEC ASSOCIATION  
REGULACIONES INTERNAS 

 

 

Modificadas el 2 de octubre de 2018 

 

(Versiones anteriores: octubre de 2012, 24 de febrero de 2011, 24 de abril de 2014; 24 de noviembre de 2014, 1 de diciembre de 2015, 12 de febrero de 2018) 

 
Asociación registrada en virtud del artículo 5 de la Ley del 1º de julio de 1901.  147, rue de Paris Charenton-le-Pont (94) Francia. 

De acuerdo con los Estatutos Sociales de « VALOPTEC Association » (en adelante «la Asociación») el presente Reglamento Interno cubrirá todas las 

cuestiones no contempladas en los Estatutos Sociales y en particular todos los aspectos relacionados con el manejo de la Asociación. 

 

 

 

 

Artículo 1 – Oficinas de representación regional 
 

1. Definiciones 

2. Consultas  
 

 

Artículo 2 – Reuniones generales de la Asociación 
 

1. Modalidades de voto  
        2. Votos por correspondencia 

        3. Votos por medios electrónicos  
 

 

Artículo 3 – Contribuciones a la estructura accionarial 
 

 

Artículo 4 – Miembros del Consejo que representan a la Asociación 
 

 

Artículo 5 – Comités  
 
Artículo 6 -  El derecho de información de los miembros de la Asociación 
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 Artículo 1 – OFICINAS DE REPRESENTACIÓN REGIONAL 

1. Definiciones 
 

Una Representación Regional consiste en una o más entidades o subsidiarias del Grupo EssilorLuxottica (712 049 618 RCS 
Créteil) en Francia o internacionalmente. La definición de Representación Regional la establece el Consejo de la 

Asociación. 

 

La Representación Regional adoptará la personalidad jurídica que establezca el ordenamiento jurídico vigente en el país 

correspondiente según sea necesario. El objeto de dicha persona jurídica deberá coincidir con el de la Asociación. 

 

Sujeto a las disposiciones locales en contrario, cada Representación Regional afianzará a los miembros de la región 

considerada. La Representación Regional será administrada por un Representante Regional quien será asistido por u na 

oficina, cuya composición será especificada por dicho representante. Todos los miembros de la oficina serán miembros de 

la Representación Regional. 
 

El Representante Regional será elegido por un período de tres años sobre la base de una mayoría relativa de votos 

emitidos en la Reunión Regional. 

 

Caso especial para la Representación Regional de Estados Unidos: 

 

Esta representación será administrada por dos "Representantes Regionales" designados de la siguiente manera: 

- El presidente de la Junta de Supervisión del Fondo del ESPP de los Estados Unidos nombrado ex oficio como 

"Representante Regional" de los Estados Unidos; 

- El segundo "Representante Regional" elegido por los miembros de la Representación Regional de los Estados Unidos 

según las condiciones referidas en el párrafo anterior con una mayoría relativa. 
 

En caso de traslado fuera de la región para la que ha sido elegido, el Representante Regional no podrá conservar su cargo, 

por lo que éste cesará antes de la expiración de su mandato. Lo mismo se aplicará en caso de que pierda la condición de 

miembro de la Asociación independientemente de la causa. 

 

Después de tres mandatos consecutivos como Representante Regional, un miembro saliente no podrá volver a 

presentarse como candidato a Miembro del Consejo, ya sea como Representante Regional o como Miembro del Consejo 

elegido por la Reunión General de la Asociación, hasta después de un período de tres años desde el final de su último 

mandato. Este plazo también será respetado en caso de que el último cargo sea cesado antes de su término. 

 
Esta disposición se aplicará igualmente a un miembro del Consejo elegido por la Reunión General que desee presentarse a 

las elecciones como Representante Regional. 

 

2. Consultas 

 

Salvo en los casos estipulados en los que la ley requiera la celebración de una Reunión General Regional, las decisiones de 

la Representación Regional se tomarán, iniciadas por el Representante Regional o el Consejo de la Asociación, por medio 

de correspondencia y / o medios electrónicos. 

 

En caso de consultas, los proyectos de resolución así como todos los documentos necesarios para la información de los 

miembros serán enviados a cada miembro por carta o por correo electrónico. Los miembros tendrán al menos quince días 

a partir de la recepción de los proyectos de resolución para emitir su voto. Pueden responder por carta o por medio 

electrónico. Se considerará como que no han emitido una opinión a todos aquellos miembros que no respondan dentro 
del plazo establecido. 
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Cada miembro tiene derecho a participar en las decisiones y a emitir un voto. 

 

Las decisiones se tomarán por mayoría simple o mayoría relativa en caso de elecciones, independientemente del número 

de votantes. Las consultas se registran en actas que deben ser debidamente firmadas por los escrutadores. Los votos de 

los miembros y los archivos correspondientes deben conservarse. 

 

Las actas deben archivarse en un registro y sus copias enviadas al Presidente de la Asociación.  

 

 

Artículo 2 – REUNIONES GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 
 

1. 1. Modalidades de votación 

 
Los votos se pueden emitir de la siguiente manera en las Reuniones Generales de la Asociación: 

•  presencialmente en las instalaciones donde se celebre la Reunión General 

• o mediante una carta antes a la celebración de la Reunión General 

• o por medios electrónicos antes de la celebración de la Reunión General 

 

Si un miembro hubiera emitido dos votos, uno por vía electrónica y otro por carta, solo se tendrá en cuenta este último. 

Si un miembro emite su voto antes de la Reunión General, no podrá volver a votar durante la Reunión General. 

 

En el caso de que los miembros envíen un poder sin dar el nombre de la persona a representarlos, el poder será asignado 
al Presidente del Consejo, sin limitación de número, quien en su nombre: 

 

• votará a favor de la aprobación de los proyectos de acuerdo que hayan sido aprobados por el Consejo de la 

Asociación 

• se abstendrá de votar por resoluciones que no hayan sido votadas previamente por el Consejo de la 

Asociación (en particular, resoluciones sobre elecciones de miembros del Consejo) 

• emitirá un voto en contra de la aprobación de proyectos de resoluciones que hayan sido desaprobados por 

el Consejo de la Asociación 

 

2. Votos por correspondencia 
 
Para que el voto sea contado en una Reunión General de la Asociación, el voto por correspondencia (previsto en el 

Artículo 13.3 de los Estatutos de Asociación) debe indicar el número de socio de VALOPTEC y debe ser enviado en un 
sobre indicando el apellido y el nombre de pila del miembro. Esta correspondencia debe ser recibida por la Asociación al 

menos dos días hábiles antes de la Reunión General. 

 

El formulario de votación por correspondencia enviado a una Reunión General será de válido en futuras Reuniones 

Generales que se convoquen con el mismo orden del día. 

 

La lista o expediente de los socios que hayan votado por correspondencia será adjuntado al registro de asistencia de la 

Reunión General. 

 

3. Votos por medios electrónicos  
 
Las modalidades de votación por medios electrónicos son establecidas por el Consejo de la Asociación antes de cada 

Reunión General. 

 

 

Artículo 3 – CONTRIBUCIONES A LAS ESTRUCTURAS ACCIONARIAS  



   

Reglamento de la Asociación, modificado el 2 de octubre de 2018    4/4 

 
La escala de contribuciones a las distintas estructuras accionarias se definirá localmente en cada subsidiaria y será 

aprobada por el Consejo de la Asociación. 

 

En caso de dificultades económicas, los miembros pueden solicitar que se suspenda su membrecía o que se modifiquen 

sus contribuciones. 

 

 

 Artículo 4 – MIEMBROS DEL CONSEJO QUE REPRESENTAN A LA ASOCIACIÓN 
 

El Consejo de la Asociación designa entre sus miembros a quienes postulará para ser Directores de la Junta Directiva de la 
empresa EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil) y de la empresa Essilor International SAS (439 769 654 RCS Créteil), 

según sea el caso. 

 

Estas postulaciones, así como la renovación de los mandatos, serán presentadas a la empresa EssilorLuxottica y a la 

empresa Essilor International SAS con el fin de representar a la Asociación en la Junta de Administración de las 

respectivas empresas. 

 

Los solicitantes deben reflejar, en la medida de lo posible, la composición mundial de la membrecía de la Asociación 

VALOPTEC y cumplir con los requisitos reglamentarios (habilidades, paridad de género, edad, ...) así como los principios 

de buena gobernanza aplicables a la empresa EssilorLuxottica y la empresa Essilor International SAS. 
 

El Presidente de la Asociación tiene prioridad para ser propuesto como candidato al cargo de miembro de la Junta de 

Administración de la empresa EssilorLuxottica y de la empresa Essilor International SAS, sujeto a las normas legales y de 

gobierno aplicables a cada una de estas empresas. 

 

En caso de que un Director de la Asociación deje de ser miembro de su Consejo y siga siendo un Director que represente a 

la Asociación en la Junta Directiva de la empresa EssilorLuxottica y / o de la empresa Essilor International SAS, dicha 

persona deberá renunciar a las Juntas de dichas empresas y deberá ser reemplazado por otro candidato a ser designado 

de entre los restantes miembros del Consejo de la Asociación a menos que el Consejo decida lo contrario. 

 
La aprobación de las postulaciones mencionadas se realizará en la Reunión General de la Asociación VALOPTEC y 

formará parte de las resoluciones que se someterán a la Reunión General de la empresa EssilorLuxottica. 

 

Los miembros de la Junta así elegidos deberán destinar al menos el 50% de sus cuotas de asistencia recibidas como 

miembros de la Junta de la empresa EssilorLuxottica o de la empresa Essilor International SAS, según sea el caso, a la 

Asociación. Este monto puede ser ajustado en función de la situación económica personal de cada miembro de la Junta. 

 

 

Artículo 5 – COMITÉS 
 
El Consejo de la Asociación podrá decidir sobre la necesidad de crear uno o más comités especializados. El Consejo 

determinará su composición y forma de trabajar así como sus ámbitos de competencia. 

 

Todos los miembros de la Asociación pueden solicitar formar parte de cualquiera de estos comités.  

 

 

Artículo 6 – EL DERECHO DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN A RECIBIR 
INFORMACIÓN 
 

Los miembros de la Asociación no tienen derecho a acceder a las actas de las reuniones y comisiones de Valoptec. 
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Los resúmenes ("comunicados de prensa") de las reuniones del Consejo y las actas de las reuniones generales están 

disponibles para los miembros de la Asociación en el sitio web de la Asociación. 


