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RENTA 4 BANCO, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
 
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 Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en el Paseo de la Habana, nº 74, Madrid, el 27 de abril
de 2020 a las 13:00 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. Puntos relativos a las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados, y la gestión social.
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios
en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria), Informes de Gestión e Informes de los auditores
correspondientes al ejercicio social 2019, tanto de la Sociedad como del grupo consolidado.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2019.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al
ejercicio social 2019.
4. Nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad y del grupo consolidado.
 
II. Puntos relativos al Consejo de Administración de la Sociedad
5. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de consejeros.  Fijación del número de miembros del5.1.
Consejo.  Reelección de Dña. Sarah Marie Harmon como consejera de la Sociedad.5.2.
 
III. Puntos relativos a la retribución de los Consejeros de la Sociedad
6. Fijación del importe anual máximo de la retribución de los consejeros en su condición de tales.  Aprobación de la Política de7.
Remuneraciones de los Consejeros.
8. Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Renta 4 Banco, S.A.
correspondiente al ejercicio 2019.
 
IV. Puntos relativos a las autorizaciones y delegaciones al Consejo de Administración
9. Aprobación del plazo de convocatoria especial para las Juntas Generales extraordinarias en los términos del artículo 515 de la Ley de
Sociedades de Capital.
10. 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 de cuentas.
 
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 Ordinaria de
Accionistas de 2020 existen en el territorio español, por cuanto que ha sido declarado el estado de alarma a los efectos de hacer frente al
avance del virus COVID-19, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias así como las medidas extraordinarias
aprobadas legalmente por el Gobierno de España, si se mantienen las indicadas medidas extraordinarias hasta, al menos, veinticuatro (24)
horas antes a la celebración de la Junta, 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 para esta situación excepcional.
 
Asimismo, únicamente en esta situación excepcional, los consejeros podrán asistir telemáticamente a la Junta General Ordinaria de
Accionistas por medio de audioconferencia o videoconferencia, a fin de garantizar su asistencia.
 
Derecho de representación
El accionista podrá comunicar a la Sociedad con carácter previo a la celebración de la Junta General el ejercicio del derecho de
representación, mediante: 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.
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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.
 
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, 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 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.
 
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.


