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Plan de Acciones para Empleados de Wood Group (el « Plan ») 

Condiciones (« Condiciones ») 

Estas Condiciones son la base sobre la que acuerdo la compra de acciones (« Acciones ») en John Wood 

Group PLC (la « Empresa »). Acepto que debo adquirir las Acciones a través de Computershare Investor 

Services PLC (con domicilio social en The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS13 8AE) (« Administrador 

del Plan »).  El Administrador del Plan utilizará un fiduciario para adquirir las Acciones en mi nombre de 

acuerdo a la práctica normal.   

El fiduciario es Computershare Trustees (Jersey) Limited (« Fiduciario ») (con domicilio social en 

Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey, JE1 1ES, y que también es el fiduciario del 

Fideicomiso de Acciones de Empleados de John Wood Group PLC constituido por escrituras de 

fideicomiso con fecha 22 de diciembre de 2011 y 6 y 8 de junio de 2000).   

Estas condiciones también constituyen la base sobre la que se me otorgarán acciones adicionales de la 

Empresa, sin costo adicional en el Plan (« Acciones equivalentes »).  

Los términos que aparecen en mayúsculas no definidos en estas Condiciones están definidos en el 

Reglamento del Plan de Acciones para Empleados de Wood Group de John Group PLC aprobados por los 

accionistas de la Empresa el 13 de mayo de 2015 (« Reglamento ») y revisadas y aprobadas por la junta 

directiva de la Empresa el 5 de noviembre de 2015 y posteriormente modificado el 14 de noviembre 17 y 

el 19 de noviembre de 2018. Ante cualquier conflicto existente entre estas Condiciones y el Reglamentos 

o toda legislación pertinente, dicho Reglamento o legislación pertinente prevalecerá. Las disposiciones 

de estas Condiciones son separables, y si se determina que una o más disposiciones fuesen ilegales o, de 

lo contrario, inaplicables, ya sea total o parcialmente, las disposiciones restantes serán, no obstante, 

vinculantes y aplicables.  

1.1 Acciones adquiridas 

Acepto que: 

1.1.1 Participaré, sujeto al Reglamento y a estas Condiciones, en el Plan durante un Período de 

Compra de 12 meses a partir del 1 de marzo de 2020; 

1.1.2 Mi empleador puede deducir mi aporte, a través de la nómina, de mi sueldo neto y 

transferirlo al Fiduciario para que este lo mantenga, de acuerdo con estas Condiciones (y, en 

el caso de los contribuyentes de los EE.UU., con el Anexo 1 al Reglamento) durante el Período 

de Compra mencionado anteriormente; 

1.1.3 Mi aporte del período de pago no debe ser inferior al 1% ni superior al 10% de mi salario 

bruto del período de pago; 

1.1.4 Para adquirir las Acciones Compradas, cada aporte se transferirá al Fiduciario y se convertirá 

en libras esterlinas a la tasa de cambio y en la fecha acordada por la Empresa y el Fiduciario 

cada cierto tiempo; 

1.1.5 Ninguna empresa de Wood Group ni el Fiduciario ni ninguno de sus empleados, 

funcionarios, agentes, representantes o directores pueden garantizar la tasa de cambio 
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utilizada para convertir mi aporte en libras esterlinas y dicha persona no será responsable por 

la tasa de cambio utilizada para convertir mi aporte en libras esterlinas; 

1.1.6 Puedo suspender mis aportes en cualquier momento (excepto durante los períodos en que 

estoy impedido de hacerlo por cualquier restricción con respecto a las operaciones, si 

procede) mediante un preaviso por escrito con 2 semanas de antelación o mediante una 

orden electrónica, a mi coordinador local de nómina. Esta notificación entrará en vigor 

cuando la reciba mi coordinador local de nómina. Entiendo que recibiré acuse de recibo de 

que mis aportes han cesado y una confirmación por parte de mi coordinador local de la 

nómina de la fecha en que esto sucedió;  

1.1.7 Si notifico que se suspendan mis aportes, no puedo reiniciar los mismos durante el Período 

de Compra para ese Ciclo del Plan; 

1.1.8 Si me he retirado del Plan, cualquier aporte no utilizado mantenido por el Fiduciario en mi 

nombre: (a) de más de £20 en total, serán remitidos a mí a través de la nómina o por cheque 

(en libras esterlinas); y (b) cualquier cantidad igual o inferior a £20 en total se pagará a una 

organización benéfica a elección de la Empresa, a menos que yo especifique lo contrario por 

escrito cuando notifique a mi coordinador local de nómina de mi retiro del Plan.  Si se me 

devuelve algún aporte, entonces se hará luego de todos los costes, comisiones y gastos 

incurridos por el Fiduciario, el Administrador del Plan o cualquier empresa de Wood en 

relación con la transferencia; y  

1.1.9 el Fiduciario mantendrá mis aportes en una cuenta sin intereses.  

1.2 Acciones Equivalentes 

Acepto que: 

1.2.1 Recibiré las Acciones Equivalentes conforme al Plan y a estas Condiciones (y en el caso de los 

contribuyentes de los Estados Unidos, con el Anexo 1 del Reglamento) con respecto a mis 

Acciones adquiridas; 

1.2.2 Recibiré las Acciones Equivalentes sobre la base de una Acción Equivalente por cada dos 

Acciones adquiridas que compre;  

1.2.3 El Período de Retención en relación con las Acciones adquiridas y las Acciones Equivalentes 

estará sujeto al Reglamento, un período de dos años a partir del 23 de abril de 2020 (Fecha 

inicial de adquisición);  

1.2.4 La concesión de mis Acciones Equivalentes estará supeditada a mi continuidad en el empleo 

u ocupando un cargo en alguna empresa de Wood, y la retención de las Acciones adquiridas 

durante el Período de Retención pertinente; 

1.2.5 Si esto infringiese cualquier ley o reglamentación en cualquier jurisdicción para liquidar mis 

Acciones equivalentes en acciones o, debido a algunas razones prácticas, la Empresa 

decidiera que es difícil liquidar en acciones, entonces, se liquidará en efectivo y no en 

acciones.  
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1.3 Caducidad de entregas de Acciones Equivalentes 

1.3.1 Acepto que la entrega de Acciones Equivalentes prescribirá en proporción al número de 

Acciones adquiridas que se retira del Plan antes de que caduque el Período de Retención 

pertinente conforme al Reglamento (es decir, si vendo cualquier Acción adquirida antes de 

que finalice el Período de Retención pertinente, tales Acciones adquiridas no se considerarán 

en el cálculo de la entrega de Acciones Equivalentes). 

1.3.2 Acepto que la entrega de Acciones Equivalentes prescribirá si abandono el empleo en una 

empresa de Wood antes de que finalice el Periodo de Retención, a menos que el Reglamento 

establezca lo contrario (dependiendo de las circunstancias de mi salida).    

1.3.3 Acepto no ceder, gravar, transferir o disponer de mis Acciones Equivalentes en cualquier 

momento y que mis obligaciones de retener las Acciones Adquiridas a las cuales refieren mis 

Acciones Equivalentes durante el Período de Retención pertinente terminarán normalmente 

si se vende la Empresa u ocurre algún otro evento empresarial según se describe más 

detalladamente en el artículo 12 del Reglamento o si la Empresa finaliza el Plan. 

1.4 Retención de Acciones del Plan 

1.4.1 Acepto que mis acciones adquiridas y/o cualquier Acción de Dividendos (« Acciones del 

Plan ») sean retenidas por el Fiduciario de acuerdo con el Reglamento hasta que:  

i) Se otorguen las Acciones Equivalentes a las que se refieren las Acciones adquiridas;  

ii) Notifique que deseo vender, transferir o retirar una parte o la totalidad de mis Acciones del 

Plan; o  

iii) La Empresa finalice el Plan; 

1.5 Dividendos 

1.5.1 Comprendo que todos los dividendos pagaderos en mis acciones adquiridas se utilizarán 

para adquirir acciones con dividendos (cuando sea legalmente posible) por mi parte, que 

serán conservadas con las mismas condiciones que las acciones adquiridas a las que hacen 

referencia los dividendos. Las acciones con dividendos también atraerán más dividendos. 

1.6 Problemas de derechos y votación 

1.6.1 Si hay un problema de derechos, entiendo que la Empresa se pondrá en contacto conmigo 

para explicarme qué opciones tengo en relación con mis Acciones del Plan. 

1.6.2 Entiendo que puedo notificar al Fiduciario de cómo me gustaría que el Fiduciario vote en 

relación a mis Acciones del Plan, esto se conoce como voto por poder. 

1.7 Retiro de Acciones y pago de las cargas tributarias y de seguridad social 

Estoy de acuerdo en permitir que el Fiduciario y/o la Empresa venda o disponga la venta de algunas 

o todas mis Acciones para pagar las cargas tributarias y de seguridad social adeudadas con respecto 

a la compra, transferencia o venta de dichas Acciones y/o con respecto a mis Acciones Equivalentes, 
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y autorizo al Fiduciario y a la Empresa a transferir dicha cantidad a cualquier empresa de Wood, 

actual o anterior, necesaria para rendir cuenta de dicha responsabilidad ante las autoridades 

tributarias pertinentes. 

1.8 Advertencias sobre peligros: 

1.8.1 Riesgos en los precios de acciones: Entiendo que las Acciones adquiridas u otorgadas 

conforme al Plan pueden disminuir o aumentar su valor. 

1.8.2 Riesgos en la moneda: Entiendo que si se comercializan las Acciones en una moneda que 

no es la utilizada en mi jurisdicción, el valor de las Acciones podrá verse afectado también 

por los movimientos en la tasa de cambio.     

1.9 Empleo 

Entiendo que todos los beneficios otorgados según el Plan son pagos extraordinarios, y de ninguna 

manera pueden ser considerados parte de su remuneración normal. Además, el hecho de que puedo 

recibir pagos mediante la nómina de mi empleador relativos a las Acciones, no significa que los 

pagos deberían ser considerados parte de mi salario o ser considerados para indemnizaciones por 

despido, derechos de pensión o cualquier otra prestación laboral. Todas las entregas otorgadas 

según el Plan no forman parte de mi contrato de trabajo con mi empleador, y no cambian de 

manera alguna las condiciones de mi contrato de trabajo con mi empleador. La Empresa puede, en 

cualquier momento y a su exclusivo criterio, decidir dejar de ofrecer el Plan.  

1.10 Ley y jurisdicción  

Estas Condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las Leyes de Inglaterra y Gales y los 

Tribunales de Inglaterra y Gales tienen jurisdicción exclusiva para resolver cualquier conflicto.  

1.11 Idioma inglés 

Reconozco que los documentos que rigen el Plan, incluidos el Reglamento, estas Condiciones y la 

Guía del Plan y las preguntas frecuentes estarán solamente en versión inglés. Reconozco que todas 

las traducciones son proporcionadas solo con fines informativos y, si no hubiera una traducción 

disponible para mi idioma, comprendo los contenidos de la versión en inglés.     

1.12 Protección de datos 

Acepto que se aplicará toda política de protección de datos que corresponda y/o avisos de 

privacidad de datos de Wood o de cualquier empresa de Wood a la retención y al procesamiento de 

mis datos personales (incluidos los datos personales sensibles) para todos los fines relacionados con 

el funcionamiento del Plan y para cumplir con los procedimientos, las leyes y los reglamentos 

correspondientes. 

1.13 Activo extranjero / Controles de divisas 

Reconozco que soy la única persona responsable de cumplir con todas las disposiciones 

reglamentarias en materia de activos extranjeros o controles de divisas que me correspondan con 

respecto a mi participación en el Plan, y ninguna empresa de Wood será responsable de redactar 

informes ni de obtener aprobación de los controles de divisas en mi nombre. En caso de que no 



Términos y condiciones del Plan de Acciones para Empleados - Plan 2020 

 

6   Wood Términos y condiciones del Plan de Acciones para Empleados - Plan 2020 

poder hacer la presentación u obtener la aprobación necesaria, ni mi empleador ni ninguna empresa 

de Wood serán responsables, de ninguna manera, de las multas o sanciones resultantes.  

1.14 Declaración del participante   

Confirmo que: 

1.14.1 He leído estas Condiciones y me comprometo con estas Condiciones y el Reglamento (he 

recibido una copia); 

1.14.2 He leído y comprendido la guía del empleado y el documento de preguntas frecuentes que 

explica el funcionamiento del Plan, incluidos todos los términos y condiciones especiales para 

mi país, los cuales forman parte de mi entrega. 

1.14.3 Soy (y lo he sido desde el 1 de noviembre de 2019) empleado de una empresa de Wood; 

1.14.4 Entiendo que las acciones pueden disminuir o aumentar su valor;  

1.14.5 Si aplica, soy consciente de las restricciones de negociación que debo cumplir, en particular, las 

Restricciones con respecto a las operaciones impuestas por la Política de Negociación de 

Acciones de Wood.  En consecuencia, entiendo que, entre otros aspectos, puede que se me 

limite aceptar, liquidar o transferir mi entrega o vender Acciones, o unirme al Plan o incluso 

abandonarlo en determinadas fechas (inclusive cuando la Empresa se encuentre en un «período 

cerrado» o cuando yo posea información privilegiada).  Entiendo que es mi responsabilidad 

asegurar que no infrinjo ninguna Restricción con respecto a las operaciones;   

1.14.6 Entiendo que todo pago realizado conforme al Plan puede estar sujeto a impuestos y seguridad 

social en el país en donde soy empleado, resido o debo pagar impuestos. Reconozco que soy la 

persona responsable del pago de todos los impuestos personales. 

1.14.7 Entiendo que la participación en el Plan es voluntaria y que no causará impacto alguno en mi 

empleo o en mi carrera, ni positivo ni negativo; 

1.14.8 Entiendo que ninguna empresa de Wood ni el Fiduciario, como tampoco ningún empleado o 

directivo de una empresa de Wood o el Fiduciario, está autorizado a brindar asesoramiento 

personal de inversión, legal, financiero o fiscal ni a asesorar sobre los méritos de mi 

participación o no participación en el Plan en ningún momento. Confirmo que ningún empleado 

o directivo me ha ofrecido o brindado tal asesoramiento. 


