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AMPER, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas

 

Por acuerdo del consejo de administración de Amper, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), se convoca junta general de accionistas en el hotel

«Eurostar I – Hotel», sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle de Virgilio 4 el día 26 de junio de 2019, a las 11.00 horas, en primera

convocatoria, y el día 27 de junio de 2019 a las 12.00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria. La junta general de accionistas

convocada tendrá el siguiente orden del día y notas informativas:

 

Orden del día

 

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión tanto de Amper, S.A. como de su grupo consolidado

de sociedades (es decir, en perspectiva individual y consolidada), así como de la gestión del consejo de administración, todo ello

correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 

2. Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 

3. Autorización a los administradores, en los términos previstos en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital, para que la Sociedad

pueda distribuir dividendos a cuenta, tanto dinerarios como en especie (en este último caso, en acciones o participaciones sociales de

sociedades participadas por la Sociedad, y siempre a elección del accionista, en su caso), con las condiciones que se establezcan.

 

4. Delegación en el consejo de administración de la Sociedad, por un plazo de tres (3) años, de la facultad de emitir, en una o varias veces,

obligaciones, bonos y otros instrumentos de renta fija por un valor máximo de cincuenta millones de euros (50.000.000 €).

 

5. Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2018.

 

6. Remuneración de consejeros
 

6.1 Aprobación, en su caso, de la política de remuneración de los consejeros de la Sociedad. Aprobación de los importes

recibidos en 2018.

6.2 Fijación del importe máximo de la retribución anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de tales.

7. Votación, con carácter consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2018.

 

8. Delegación de facultades, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos y su interpretación, así

como para su elevación a público en los más amplios términos.

 

Derecho de asistencia

 

De conformidad con los estatutos sociales y el reglamento de la junta general de accionistas, podrán asistir a la junta general convocada los

accionistas que, con cinco (5) días de antelación como mínimo a aquel en que se celebre la junta general en primera convocatoria, tengan
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inscritas sus acciones en los correspondientes registros de anotaciones en cuenta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia

o certificado expedido por alguna de las entidades depositarias participantes en Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,

Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear).

Se comunica a los señores accionistas que se prevé la celebración de la junta general en segunda convocatoria, excepto cuando los

señores accionistas fueran advertidos de lo contrario a través de la prensa diaria y de la página web.


