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MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

 

El consejo de administración de Mediaset España Comunicación, S.A. (la “Sociedad” o “Mediaset España”), ha acordado convocar una

junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la Carretera de Fuencarral a

Alcobendas, nº4, a las 12:00 horas del día 4 de septiembre de 2019, en única convocatoria (la “Junta General Extraordinaria”), para debatir

y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Aprobación de la segregación de la totalidad del patrimonio de la Sociedad a favor de su filial Grupo Audiovisual Mediaset España1.

Comunicación, S.A.U. (“GA Mediaset”), de conformidad con los términos del proyecto de segregación redactado y suscrito el 7 de junio de

2019 por los miembros del consejo de administración de la Sociedad y del consejo de administración de GA Mediaset (la “Segregación”). 

 Toma de razón de la información sobre las modificaciones importantes del activo o del pasivo de las sociedades que participan en la1.1.

Segregación acaecidas entre la fecha del proyecto de Segregación y la celebración de la Junta General Extraordinaria.  Aprobación de1.2.

la Segregación en los términos previstos en el proyecto de Segregación.  Toma de razón del aumento del capital de GA Mediaset.1.3.

 

 Aprobación de la fusión transfronteriza tripartita por absorción de la Sociedad y de Mediaset S.p.A. (“Mediaset”) por parte de Mediaset2.

Investment N.V. (“Mediaset Investment”) de conformidad con los términos del proyecto común de fusión redactado y suscrito el 7 de junio

de 2019 por los miembros de los consejos de administración de las sociedades que participan en la fusión (la “Fusión”).  Toma de razón2.1.

de la información sobre las modificaciones importantes del activo o del pasivo de las sociedades que participan en la Fusión acaecidas

entre la fecha del proyecto común de Fusión y la celebración de la Junta General Extraordinaria.  Aprobación de la Fusión en los2.2.

términos previstos en el proyecto común de Fusión.  Toma de razón del aumento de capital de Mediaset Investment.2.3.

 

 Autorización al consejo de administración para la adquisición de acciones en autocartera de la Sociedad en los términos previstos en la3.

ley con poder expreso para aplicarlas a los programas retributivos y/o para su venta, y revocar la autorización concedida por la Junta

General Ordinaria de Accionistas del 13 de abril de 2016, respecto de los importes que no se han utilizado para adquirir acciones en

autocartera.

 

 Delegación de facultades.4.

 

DERECHO DE ASISTENCIA

Podrán asistir a la Junta General Extraordinaria los accionistas titulares de cualquier número de acciones con derecho a voto. Se requiere

que los accionistas tengan inscrita a su nombre la titularidad de las acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en

cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General Extraordinaria (esto es, el 29 de agosto de 2019). El

cumplimiento de este requisito se acreditará mediante la presentación de una tarjeta de asistencia, voto, representación o voto a distancia

(la "Tarjeta de Asistencia-Delegación"), o de un correspondiente certificado de validación expedido por la entidad encargada de llevar el

registro contable de las acciones o, en su caso, por cualquier otro medio que acredite, de acuerdo con la legislación vigente, la existencia

de una prueba de inscripción suficiente.


