
Junta Extraordinaria Accionistas

NYESA VALORES CORP. (ES0150480111)

 

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A.

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de Nyesa Valores Corporación, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la

Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el TRYP Madrid Airport Suites, sito en C/. Lola Flores, Nº 16, el día 4 de

diciembre de 2019 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 5 de diciembre de

2019, en segunda convocatoria

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Aumento del capital social mediante compensación de créditos por importe de 87.187.254,13 euros, y en consecuencia sin derecho de1.

suscripción preferente. El presente aumento de capital se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de las acciones que

correspondan para cubrir, total o parcialmente, el principal de los créditos objeto de compensación, las acciones se emitirán a la par, es

decir, por su valor nominal y sin prima de emisión, a un precio de 0,015 euros por acción, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente

mediante la compensación de créditos contra la Sociedad, con previsión de suscripción incompleta.
 
Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para fijar

las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el Acuerdo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades

de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales.
 

 Delegación de facultades.2.
 

 3. Ruegos y Preguntas. 

DERECHO DE ASISTENCIA

  Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales los titulares de cualquier número de acciones inscritas a su nombre en el
correspondiente registro contable con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y que se hallen al corriente
en el pago de los dividendos pasivos. Esta circunstancia deberá acreditarse por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de
legitimación expedido por la entidad o entidades adheridas encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o en cualquier
otra forma admitida por la legislación vigente.


