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SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

El Consejo de Administración de SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. (SPS), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor,

ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, Hotel Villamadrid, Calle

Xaudaró, 2, el próximo día 25 de Junio de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 26 de Junio de 2019, en el mismo lugar

y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas anuales individuales de Service Point Solutions, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y1.

Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del grupo consolidado, de los

correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente

al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 

 Examen y en su caso, aprobación del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de2.

2018, y que forma parte del informe de gestión consolidado de acuerdo con la Ley 11/2018 de 28 de diciembre.

 

 Aplicación de la parte de libre disposición de la reserva legal, por importe de 8.076.061,59 euros, a la compensación de pérdidas de3.

ejercicios anteriores.

 

 Reelección y nombramiento de PARAGON FINANCIAL INVESTMENTS, LTD como consejero dominical.4.

 

 Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades5.

filiales.

 

 Votación, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio6.

en curso elaborado por el Consejo de Administración.

 

 Modificación de la política de retribuciones de los Consejeros de Service Point Solutions, S.A. para los ejercicios 2019-2021.7.

 

 Aprobación de la entrega de acciones de la Compañía a los Consejeros como parte del pago de su retribución correspondiente al periodo8.

2018-2020.

 

 Delegación de facultades.9.

 

 Ruegos y preguntas.10.

 

 Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.11.

 

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACION
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Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los Accionistas que con al menos cinco (5) días de antelación al señalado para la

celebración de la misma, se hallen inscritos en los correspondientes registros de alguna de las entidades participantes en Iberclear y estén

en posesión de la tarjeta de asistencia que al efecto será expedida por la entidad en que tengan depositadas las acciones.

 

Para evitar molestias a los Sres. Accionistas, se hace constar la alta probabilidad de que la Junta se celebre en segunda

convocatoria, el 26 de Junio de 2019 a las 12:00 h.


