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AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES SA

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

 

El consejo de administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la junta general ordinaria, a celebrar en primera

convocatoria el día 26 junio 2019, a las 12:00 horas, en el salón de actos ‘Francos Rodríguez’ de la Asociación de la Prensa de Madrid, en

Madrid, calle Claudio Coello 98, y el siguiente día 27 junio 2019, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, caso de no reunirse el

quórum necesario, a fin de resolver sobre el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, y propuesta de1.

aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2018.

 

 Aprobación de la gestión social en el mismo ejercicio.2.

 

 Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.3.

 

 Delegación de facultades en el consejo de administración (dejando sin efecto la que estaba otorgada) para que en una o varias veces4.

acuerde aumentar el capital social en el plazo y límite legales, fijando en su caso la prima, pudiendo dar nueva redacción al precepto

estatutario sobre el capital y solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores españolas de los nuevos títulos emitidos.

 

 Fijación del número de miembros del consejo de administración.5.

 

 Modificación de la autorización de la junta sobre sistema de remuneración de los administradores vinculada a las acciones de la sociedad.6.

 

 Autorización para la adquisición de acciones propias.7.

 

 Delegación de facultades para la ejecución y en su caso subsanación de los acuerdos.8.

 

 Sometimiento a la junta, con carácter consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.9.

 

 Aprobación del acta de la junta o en su defecto nombramiento de interventores.10.

 

DERECHO DE ASISTENCIA

Tienen derecho de asistencia a la junta todos los titulares de acciones que las tengan inscritas en el registro contable encomendado a las

entidades participantes en los sistemas gestionados por la Sociedad de Sistemas (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,

Compensación y Liquidación de Valores SA “Iberclear”) el 21 junio 2019, esto es con cinco días de antelación al señalado para la

celebración de la junta.
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Se prevé la grabación y retransmisión audiovisual del desarrollo de la junta, y su difusión posterior, en la página web de la sociedad. La

asistencia implica el consentimiento, sin contraprestación, para la comunicación del sonido y de la imagen, o de los datos personales que

pudieran expresarse en el desarrollo de la junta.

 

Es previsible que la junta se celebre en segunda convocatoria, el 27 junio 2019. De no ser así se difundirá en la página web de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores, en la página web de la sociedad y mediante anuncio en prensa.


