Texto para la votación de 2020

Instrucciones
La reunión anual de Publishers International Linking Association, Inc. («Crossref») se celebrará el 10 de
noviembre de 2020. Se elegirán a seis directores para la junta directiva con la intención de que ejerzan
el cargo durante un mandato de tres años que finalizará en marzo de 2024. Los miembros pueden
participar y votar en tiempo real o a través de la representación por poderes. Al votar en línea, el
miembro al que represente habrá de estar de acuerdo en su representación por poderes. Sus votos se
emitirán en la reunión de acuerdo con sus instrucciones.

PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION, INC
REPRESENTACIÓN POR PODERES
El miembro con derecho a voto de Publishers International Linking Association, Inc., una organización sin
ánimo de lucro de Nueva York (la «Organización» conocida como Crossref), asociado con este poder a
través del nombre de usuario y contraseña únicos facilitados al Miembro por la Organización, por la
presente constituye y designa a Edward Pentz y Emily Cooke, o a uno de ellos, con plenos poderes de
sustitución y revocación, con el único propósito de emitir un voto en calidad de representante y
apoderado del Miembro y con todos los poderes que el Miembro tendría derecho a ejercer si estuviera
presente en la reunión anual de Miembros de la Organización, que se celebrará el 10 de noviembre de
2020, o en cualquier aplazamiento de dicha reunión, sobre cualquier asunto que surja ante dicha
reunión o aplazamiento. Por la presente se encomienda al representante que vote por los candidatos
para la junta directiva designados a continuación por el Miembro.

Elección de seis miembros de la junta directiva para mandatos que finalizarán en marzo de 2024.

Consentimiento del participante
Al hacer clic en el botón «Enviar», confirmo la veracidad de las siguientes declaraciones: (i) he
leído y doy mi consentimiento para mi representación por poderes; (ii) he examinado todas
mis selecciones y creo que son completas y correctas; (iii) doy mi consentimiento para que se
envíen mis selecciones a una base de datos segura para su tabulación; y (iv) comprendo que,
una vez que haga clic en el botón «Enviar», no podré realizar cambios a menos que envíe por
correo electrónico un poder firmado a lofiesh@crossref.org antes del viernes, 6 de noviembre
de 2020 o vote en persona en la reunión.

