
Junta Extraordinaria Accionistas

PRISA (ES0171743901)

 

 

PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de “Promotora de Informaciones, Sociedad Anónima” (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo

dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad y de conformidad con el texto refundido de la

Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”), se

convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las 10:00 horas del día 29 de enero de 2020, en la sede del

Diario El País, calle de Miguel Yuste, 40, Madrid 28037, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quorum necesario, en el mismo

lugar y hora el día 30 de enero de 2020, en segunda convocatoria.

 

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 29 de enero de 2020, en el lugar y hora arriba

señalados.

 

A los efectos de los artículos 173 y 516 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que el presente anuncio

de convocatoria también será publicado, entre otros medios, en la página web de la Sociedad, cuya dirección es www.prisa.com.

 

La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de Dña. María Teresa Ballester Fornés como consejera, con la categoría de1º.-

independiente.

 

 Aprobación de la enajenación de Vertix SGPS, S.A., a los efectos de lo previsto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.2º.-

 

 Delegación de facultades.3º.-

 

DERECHO DE ASISTENCIA

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones del que sean titulares, cuya titularidad

aparezca inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días naturales de antelación a la fecha de

celebración de la Junta y que presenten la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por alguna de las entidades depositarias

adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., (Iberclear), de conformidad

con lo previsto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, el artículo 7 del Reglamento de la Junta General y el artículo 179 de la Ley de

Sociedades de Capital.


