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RENTA 4 BANCO, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPLEMENTARIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
 
Por acuerdo del Consejo de Administración de Renta 4 Banco, S.A, (la “Sociedad” o “Renta 4”) se convoca a los señores accionistas a la
Junta General Complementaria de la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el pasado 27 de abril, que tendrá lugar en el
domicilio social sito en el Paseo de la Habana, nº 74, Madrid, el 26 de octubre de 2020 a las 13:30 horas en primera convocatoria, o al día
siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria. Se prevé que la Junta General de Accionistas se celebre en
primera convocatoria.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente
 
ORDEN DEL DÍA
 
I. Punto relativo a la propuesta de aplicación de resultados.
1. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2019.
 
II. Punto relativo a delegaciones al Consejo de Administración
2. Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para
efectuar el preceptivo depósito en el registro de la aplicación de resultados aprobada.
 
DERECHO DE ASISTENCIA
De conformidad con lo establecido en los artículos 22 de los Estatutos Sociales y 13 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad,
tienen derecho a asistir a la Junta General y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, todos los titulares de una o más
acciones con derecho a voto inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables con cinco días de antelación a aquél en que
haya de celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante la exhibición, en el domicilio social, del correspondiente certificado de legitimación o
tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia emitida por la Sociedad, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.
 
No obstante lo anterior, en atención a las circunstancias excepcionales que a fecha de la convocatoria de la Junta General existen en el
territorio español a los efectos de hacer frente al avance del virus COVID-19, medidas de restricción de la movilidad y limitaciones de aforo
en reuniones, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias así como las medidas extraordinarias aprobadas o que pudieran
aprobarse legalmente por el Gobierno de España y/o por los gobiernos autonómicos, se recomienda a los accionistas de Renta 4 la no
asistencia física y, por consiguiente, el ejercicio de sus derechos de voto a distancia y /o delegación, remitiendo a la Sociedad la
correspondiente tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada, en los términos previstos en la
convocatoria.
 
Asimismo, y en atención a las circunstancias excepcionales indicadas, los consejeros podrán asistir telemáticamente a la Junta General por
medio de audio-conferencia o videoconferencia, a fin de garantizar su asistencia.
 
DERECHO DE REPRESENTACIÓN, DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
Derecho de representación
De conformidad con lo establecido en los artículos 23 de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad,
los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista. Salvo en los
supuestos expresamente contemplados en los artículos 187 y 522 de la Ley de Sociedades de Capital, la representación deberá conferirse
por escrito y con carácter especial para la presente Junta General.
 
El representante podrá representar a cuantos accionistas así lo soliciten, sin limitación al respecto. Asimismo, podrá emitir votos de signo
distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.
 
El derecho de representación se deberá ejercer de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y en la página web corporativa
de la Sociedad.
 
La representación es siempre revocable. La asistencia del accionista a la Junta General, ya sea personalmente o por haberse emitido el
voto a distancia, supone la revocación de cualquier delegación, cualquiera que sea la fecha de ésta.
 
El Presidente y el Secretario de la Junta General gozarán de las más amplias facultades para admitir la validez del documento o medio
acreditativo de la representación.
 
El ejercicio del derecho de representación podrá acreditarse por el representante el día de la celebración de la Junta, mediante la
presentación de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada y firmada.
 
Asimismo, el accionista podrá comunicar a la Sociedad con carácter previo a la celebración de la Junta General el ejercicio del derecho de
representación, mediante:



Junta General Accionistas - RENTA 4 BANCO S.A. ( ES0173358039)

2

 

i) la entrega personal de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, debidamente cumplimentada y firmada, en el domicilio social
de la Sociedad;
ii) el envío por correo postal de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, debidamente cumplimentada y firmada, al domicilio
social de la Sociedad; o
iii) una comunicación remitida a la Sociedad por correo electrónico a la dirección relacionesinversores@renta4.es, emitida bajo firma
electrónica validada por una entidad certificadora nacional acreditada y de conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003 de Firma
Electrónica, a la que se acompañará copia en formato electrónico inalterable de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia,
debidamente cumplimentada y firmada. En estos casos, deberá de facilitarse a la Sociedad dicha documentación con, al menos,
veinticuatro (24) horas antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. No obstante lo anterior,
serán válidas aquellas cuya emisión sea anterior a su vencimiento pero que se reciban con posterioridad al plazo indicado, si bien siempre
con anterioridad, al menos de una hora, a la celebración de la Junta General.
 
El procedimiento del ejercicio del derecho de representación se contiene en el Documento sobre los medios y procedimientos para conferir
la representación en la Junta General así como para el ejercicio del voto a distancia, que se encuentra disponible en la página web de la
Sociedad.
 
De conformidad con los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, en caso de encontrarse el Presidente o cualquier otro
miembro del Consejo de Administración en alguna de las situaciones descritas en dichos artículos respecto de cualesquiera de los puntos
del orden del día de la presente convocatoria, la representación se entenderá conferida, si el representado no hubiera impartido
instrucciones de voto precisas, a favor del Secretario de la Junta General.
No obstante lo anterior, en atención a las circunstancias excepcionales que a fecha de la convocatoria de la Junta General existen en el
territorio español a los efectos de hacer frente al avance del virus COVID-19, entre ellas, medidas de restricción de la movilidad y
limitaciones de aforo en reuniones, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias así como las medidas extraordinarias
aprobadas o que pudieran aprobarse legalmente por el Gobierno de España y/o por los gobiernos autonómicos, si se mantienen dichas
medidas extraordinarias hasta, al menos, veinticuatro (24) horas antes a la celebración de la Junta, igualmente se recomienda la no
asistencia física de los representantes, pudiendo estos, emitir voto a distancia. En este sentido, los representantes deberán remitir a la
Sociedad antes de las 12:30 horas del 26 de octubre de 2020 la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia cumplimentando el
espacio reservado para el voto a distancia, debidamente firmada, junto con la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia del
accionista al que representa cumplimentada ésta última en el espacio reservado para la delegación y debidamente firmada por el accionista.
La comunicación de toda esta documentación podrá realizarse mediante los medios indicados en el presente apartado.
 
Delegación y emisión del voto a distancia
Los accionistas podrán comunicar a la Sociedad, con carácter previo a la celebración de la Junta General, el ejercicio del derecho de
representación, así como emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día por escrito mediante:
i. La entrega personal de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia recibida de las entidades depositarias o, en su caso, del
modelo de tarjeta incluido en la página web corporativa de la Sociedad, debidamente cumplimentada y firmada en el apartado “Delegación”
o, en su caso, “Voto a distancia”, en el domicilio social de la Sociedad (Paseo de la Habana, 74 -28036- Madrid);
ii. El envío por correo postal de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, recibida de las entidades depositarias o, en su caso,
del modelo de tarjeta incluido en la página web corporativa de la Sociedad, debidamente cumplimentada y firmada en el apartado
“Delegación” o, en su caso, “Voto a distancia”, al domicilio social de la Sociedad (Paseo de la Habana, 74 -28036- Madrid); o
iii. Una comunicación remitida a la Sociedad por correo electrónico a la dirección relacionesinversores@renta4.es, emitida bajo firma
electrónica validada por una entidad certificadora nacional acreditada y de conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003 de Firma
Electrónica, a la que se acompañará copia en formato electrónico inalterable de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia,
debidamente cumplimentada y firmada.
 
Dichas comunicaciones habrán de recibirse por la Sociedad, como regla general, al menos veinticuatro (24) horas antes de la fecha prevista
para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. No obstante lo anterior, serán válidas aquellas cuya emisión sea anterior a
su vencimiento pero que se reciban con posterioridad al plazo indicado, si bien siempre con anterioridad a la celebración de la Junta
General.
 
En caso contrario, el voto o la representación se tendrán por no otorgados, sin perjuicio de la facultad que asiste al Presidente de admitir
votos y delegaciones recibidos con posterioridad.
 
El voto emitido a distancia quedará sin efecto:
a) Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo establecido para ésta.
b) Por asistencia física a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.
 
No obstante lo anterior, en atención a las circunstancias excepcionales que a fecha de la convocatoria de la Junta General existen en el
territorio español a los efectos de hacer frente al avance del virus COVID-19, medidas de restricción de la movilidad y limitaciones de aforo
en reuniones, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias así como las medidas extraordinarias aprobadas o que pudieran
aprobarse legalmente por el Gobierno de España y/o por los gobiernos autonómicos, si se mantienen las indicadas medidas extraordinarias
hasta, al menos, veinticuatro (24) horas antes a la celebración de la Junta, el accionista podrá emitir voto a distancia, remitiendo a la
Sociedad antes de las 12:30 horas del 26 de octubre de 2020, la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia cumplimentando el
espacio reservado para el voto a distancia / delegación, y debidamente firmada. La comunicación de toda esta documentación podrá
realizarse mediante los medios indicados en el presente apartado.
 
El procedimiento de emisión del voto a distancia también se contiene en el Documento sobre los medios y procedimientos para conferir la
representación en la Junta General así como para el ejercicio del voto a distancia, que se encuentra disponible en la página web de la
Sociedad.
 
Los accionistas que hayan emitido su voto a distancia serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta
General.


