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INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
 
Por acuerdo del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), se convoca a los señores accionistas de
la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en sin presencia física de accionistas y representantes por vía exclusivamente
telemática, el día 29 de junio de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 30
de junio de 2020, en segunda convocatoria.
 
Se prevé que la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebre en segunda convocatoria, esto es, el 30 de junio de 2020, a las 11:00
horas. De cambiar esta previsión, se comunicará oportunamente.
 
La Junta General se celebrará de acuerdo con el siguiente
 
ORDEN DEL DÍA
 
I. Puntos relativos a las cuentas anuales, a la aplicación de resultados, a la gestión social y a la reelección del auditor de cuentas.
Primero Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes
al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.  Aprobación de las cuentas anuales individuales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI,1.1.
S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.  Aprobación de las cuentas anuales consolidadas de1.2.
Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre
de 2019. Distribución de dividendos.  Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio2.1.
social cerrado a 31 de diciembre de 2019.  Distribución de dividendos.2.2.
Tercero Examen y aprobación de los informes de gestión, individual y consolidado, de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., y aprobación de
la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Cuarto Reelección del auditor de cuentas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. y de su grupo consolidado para el ejercicio social cerrado
a 31 de diciembre de 2021.
 
II. Punto relativo a autorizaciones al Consejo de Administración
Quinto Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las juntas generales extraordinarias de accionistas de Inmobiliaria
Colonial, SOCIMI, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.
 
III. Puntos relativos a la reelección de Consejeros
Sexto Reelección de Consejeros.  Reelección de Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani como Consejero de la Sociedad con la calificación de6.1.
Consejero dominical.  Reelección de D. Adnane Mousannif como Consejero de la Sociedad con la calificación de Consejero dominical. 6.2.

 Reelección de D. Carlos Fernández González como Consejero de la Sociedad con la calificación de Consejero dominical.6.3.
 
IV. Puntos relativos a la retribución de los Consejeros
Séptimo Prórroga del plan de entrega de acciones aprobado por la Junta General de Accionistas de 21 de enero de 2014.
Octavo Votación, con carácter consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.
A. correspondiente al ejercicio 2019.
 
V. Puntos relativos a la modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta.
Noveno Modificación del artículo 19 (“Derecho de asistencia”) de los Estatutos Sociales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para prever
la asistencia telemática de los accionistas a la Junta General.
Décimo Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para prever la asistencia
telemática de los accionistas a la Junta General.
10.1. Modificación de los artículos 7 (“Procedimiento y plazo”), 10 (“Derecho de información del accionista”) y 12 (“Derecho de asistencia y
voto”) del Reglamento de la Junta General de Accionistas.  Inclusión de un nuevo artículo 12 bis (“Asistencia telemática”) en el10.2.
Reglamento de la Junta General de Accionistas.
 
VI. Punto informativo
Undécimo Información a la Junta General sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial,
SOCIMI, S.A.
 
VII. Punto relativo a la delegación de facultades
Duodécimo Delegación de facultades.
 
DERECHO DE ASISTENCIA
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales y en el artículo 12 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas de la Sociedad, podrán asistir y votar en la Junta General, por sí o debidamente representados, aquellos accionistas que, por sí
mismos o por agrupación, posean, como mínimo, 500 acciones, que deberán estar inscritas en el registro de anotaciones en cuenta con 5
días de antelación al día de la celebración de la Junta, lo que deberá acreditarse mediante la exhibición del correspondiente certificado de
legitimación o tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia emitidos por la Sociedad o entidades encargadas de la llevanza del
registro de anotaciones en cuenta.
 
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales y en el artículo 13 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas de la Sociedad, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por cualquier
persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia, en los
términos previstos en el apartado siguiente, y con carácter especial para la presente Junta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 184 de
la Ley de Sociedades de Capital.
 
El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados.
Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, 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
(www.inmocolonial.com). La representación es siempre revocable. La asistencia del accionista representado a la Junta General, 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.
 
Las delegaciones recibidas sin indicación de la persona concreta a la que el accionista confiere su representación se entenderán otorgadas
a favor del Presidente de la Junta General o de quien le sustituya en caso de conflicto de interés.
 
De conformidad con los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa de que se encuentran en situación de conflicto
de intereses: (i) todos los miembros del Consejo de Administración respecto de los puntos tercero y octavo del orden del día; (ii) los
consejeros cuya
reelección se propone respecto de los puntos 6.1 a 6.3 del orden del día; (iii) el Presidente del Consejo de Administración y el Consejero
Delegado respecto del punto séptimo del orden del día; y (iv) los miembros del Consejo de Administración afectados, en su caso, en los
supuestos contemplados en los apartados b) y c) del artículo 526.1 de la Ley de Sociedades de Capital que pudieran presentarse al margen
del orden del día. En relación con cualquiera de ellos, la representación se entenderá conferida, si el representado no hubiera impartido
instrucciones de voto precisas, a favor del Secretario de la Junta General.
 
DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
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 de acuerdo relativas a los puntos comprendidos en el orden del día, por
escrito, y comunicarlo igualmente a la Sociedad con carácter previo a la celebración de la Junta General a través de los siguientes medios:
a) 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 disponible en la página web corporativa (www.inmocolonial.com), debidamente cumplimentado y firmado en el apartado
“Delegación” o, en su caso, “Voto a distancia”, en el domicilio social (Paseo de la Castellana 52, 28046 Madrid) o en las oficinas de la
Sociedad en Barcelona (Avenida Diagonal 532, 08006 Barcelona), en horario de 09:00 horas a 14:00 horas, a la atención de la Oficina de
Atención al Accionista.
b) 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 disponible en la página web corporativa (www.inmocolonial.com), debidamente cumplimentado y firmado en el
apartado “Delegación” o, en su caso, “Voto a distancia”, al domicilio social (Paseo de la Castellana 52, 28046 Madrid) o a las oficinas de la
Sociedad en Barcelona (Avenida Diagonal 532, 08006 Barcelona), a la atención de la Oficina de Atención al Accionista. c) A través de la
plataforma de delegación o voto por medios electrónicos habilitada expresamente en la página web corporativa (www.inmocolonial.com), de
acuerdo con el procedimiento indicado en la misma.
La representación o el voto comunicados por cualquiera de los medios previstos en los apartados a), b) y c) anteriores habrán de recibirse
por la Sociedad, junto con la documentación acreditativa, con al menos 24 horas de antelación a la fecha prevista para la celebración de la
Junta General en primera convocatoria sin perjuicio de la facultad que asiste al Presidente de admitir votos y delegaciones recibidos con
posterioridad. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido o la representación por no otorgada.
 
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 telemática a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.
 
Los accionistas que hayan emitido su voto a distancia serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta
General.
 
ASISTENCIA TELEMÁTICA
Todos los accionistas con derecho de asistencia y voto en la Junta General de conformidad con lo dispuesto en el apartado “Derecho de
asistencia” anterior podrán asistir y votar en la misma, por sí o debidamente representados, mediante medios telemáticos que permitan su
conexión simultánea con el lugar donde se desarrolle la Junta.
 
La asistencia telemática a la Junta General estará sujeta a lo previsto en la Ley y a las siguientes reglas básicas, que se complementan y
desarrollan por las publicadas en la página web corporativa de la Sociedad (www.inmocolonial.com) en el espacio dedicado a la Junta
General de Accionistas 2020 (“Asistencia Telemática”):
(i) : para garantizar la identidad de los asistentes, el correcto ejercicio de sus derechos, la interactividad yIdentificación y registro previo
el adecuado desarrollo de la reunión, los accionistas y representantes que deseen utilizar los mecanismos de asistencia telemática deberán



Junta General Accionistas - INMOB COLONIAL SOCIMI SA ( ES0139140174)

3

 

registrarse previamente en el espacio dedicado a la Junta General de Accionistas 2020 (“Asistencia Telemática”) de la web corporativa,
desde las 11:00 horas del día 24 de junio de 2020 hasta las 23:59 horas del día 28 junio de 2020. Con posterioridad a dicha hora, no se
admitirá ningún registro previo para el ejercicio del derecho de asistencia telemática.
 
El indicado registro previo se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes medios: (i) Documento Nacional de Identidad electrónico; o
(ii) firma electrónica reconocida o avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido y vigente, emitido por la Entidad Pública de
Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
 
Sin perjuicio de lo anterior, para que el representante pueda asistir telemáticamente a la Junta General se deberá acreditar la delegación y
la identidad del representante ante la Sociedad, mediante remisión de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente
cumplimentada, y copia del DNI, NIE o pasaporte del representante, que habrán de enviarse a la dirección accionistas@inmocolonial.com o
recibirse por la Sociedad en el domicilio social (Paseo de la Castellana 52, 28046 Madrid) o en las oficinas de la Sociedad en Barcelona
(Avenida Diagonal 532, 08006 Barcelona), a la atención de la Oficina de Atención al Accionista, con al menos 24 horas de antelación a la
fecha prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.
 
Una vez que el accionista o, en su caso, su representante, se haya registrado con arreglo a los medios indicados y en el plazo establecido,
podrá asistir y votar en la Junta General a través de
medios telemáticos realizando la correspondiente conexión el día de celebración de la Junta General.
 
(ii) Conexión y asistencia: con la finalidad de permitir la adecuada gestión de los sistemas de asistencia telemática, el accionista o
representante que se haya registrado previamente para asistir telemáticamente a la Junta General conforme al apartado (i) anterior, deberá
conectarse en el espacio dedicado a la Junta General de Accionistas 2020 (“Asistencia Telemática”) de la página web corporativa de la
Sociedad entre las 08:45 horas y las 10:45 horas del día 29 de junio de 2020 (si la Junta se celebra en primera convocatoria) o del día 30
de junio de 2020 (si, como es previsible, la Junta se celebra en segunda convocatoria), e identificarse conforme alguno de los medios
previstos en el apartado (i) anterior o según se le indique en las instrucciones correspondientes.
 
En el supuesto de que la Junta General se celebre en segunda convocatoria (como es previsible), los asistentes por medios telemáticos que
se hubieran conectado en primera convocatoria deberán conectarse de nuevo para asistir telemáticamente a la Junta General en segunda
convocatoria, es decir, entre las 08:45 horas y las 10:45 horas del día 30 de junio de 2020.
(iii) Intervención: de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, las intervenciones y propuestas de acuerdos o
solicitudes de información o aclaraciones que, conforme a la Ley, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios
telemáticos, deberán remitirlas a la Sociedad, por escrito y en todo caso, en la forma, términos y condiciones establecidos en la citada
página web de la Sociedad, entre las 08:45 horas del día 29 de junio de 2020 o, en su caso, del día 30 de junio de 2020, según se celebre
la Junta General en primera o en segunda convocatoria, respectivamente, y hasta el momento de constitución de la misma.
 
El asistente por medios telemáticos que desee que su intervención conste literalmente en el acta de la Junta habrá de indicarlo
expresamente en el texto de aquélla. Las solicitudes de información o aclaración de los accionistas que asistan telemáticamente serán
contestadas verbalmente durante la Junta General o por escrito durante los siete días siguientes a la Junta, con arreglo a lo previsto en la
Ley de Sociedades de Capital.
 
En el supuesto de que la Junta General se celebre en segunda convocatoria (como es previsible), los asistentes telemáticos que
habiéndose conectado a la reunión en primera convocatoria hubieran remitido intervenciones y propuestas de acuerdos o solicitudes de
informaciones o aclaraciones tendrán que remitirlas de nuevo al día siguiente, en los términos indicados en el presente apartado (iii); de lo
contrario se tendrán por no formuladas.
 
(iv) Votaciones: la emisión del voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día podrá realizarse desde el
momento de la conexión como asistente del accionista o, en su caso, del representante, el día de celebración de la Junta y hasta que el
Presidente o, en su caso, el Secretario de la Junta, anuncie la conclusión del periodo de votación de las propuestas de acuerdo relativas a
puntos comprendidos en el orden del día. En cuanto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos asuntos que, por mandato legal, no sea
necesario que figuren en el orden del día, los asistentes por medios telemáticos podrán emitir sus votaciones a partir del momento en que
se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario de la Junta, anuncie la
conclusión del periodo de votación de dichas propuestas de acuerdo. En relación con la votación de las propuestas de acuerdos, salvo
disposición en contrario, se aplicará el procedimiento y reglas de voto previstas en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta
para los accionistas que asistan físicamente. La votación de las propuestas de acuerdos se realizará a través de la página web y conforme
al correspondiente formulario de voto.
 
(v) Abandono de la reunión: el asistente por medios telemáticos que desee manifestar su abandono expreso de la Junta deberá hacerlo
enviando una comunicación electrónica a través del enlace “Asistencia telemática” habilitado en la página web corporativa de la Sociedad.
Una vez comunicada su voluntad expresa de abandonar la reunión, se tendrán por no realizadas todas las actuaciones que efectúe con
posterioridad.
 
(vi) Otras cuestiones: La Sociedad retransmitirá la Junta General en directo para su seguimiento a través de la página web corporativa
(www.inmocolonial.com).


