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ZARDOYA OTIS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y la Ley de Sociedades de

Capital, el Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A. (la “Sociedad”), en su reunión de 11 de abril de 2019, acordó convocar la Junta

General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, el 21 de mayo de 2019 a las 12:00 horas, en el Auditorio del Edificio Castellana 81, Paseo

de la Castellana, 81 - 28046 Madrid, y en segunda convocatoria, el 22 de mayo de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, estando

prevista la celebración en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso, resolver sobre las propuestas que se contienen en el

siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA

 

 1. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado,

correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018.

 2. Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018.

 3. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y, en particular, de la distribución de dividendos repartidos a cuenta del resultado

del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018.

 4. Aprobación de la distribución de un dividendo repartido con cargo a reservas por un importe bruto de 0,08 euros por acción.

 5. Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de 2018 conforme a lo

dispuesto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.

 6. Determinación del porcentaje aplicable en relación con la remuneración mediante participación en beneficios, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 218 de la Ley de Sociedades de Capital.

 7. Reelección de auditores de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30

de noviembre de 2019.

 8. Ratificación, nombramiento, reelección y toma de razón de representante persona física, según corresponda, de los siguientes miembros

del Consejo de Administración:

8.1. Ratificación de don Patrick Jean Roland Martin, que fue nombrado por cooptación, como consejero dominical. 8.2. Reelección de don

José Miguel Andrés Torrecillas, como consejero independiente. 8.3. Reelección de don José María Loizaga Viguri, como otro consejero

externo. 8.4. Reelección de don Alberto Zardoya Arana, como consejero dominical. 8.5. Reelección de Euro-Syns, S.A., como consejero

dominical y toma de razón de la continuidad de su representante persona física. 8.6. Reelección de Otis Elevator Company, como consejero

dominical y toma de razón de la continuidad de su representante persona física. 8.7. Reelección de don Patrick Blethon, como consejero

dominical. 8.8. Nombramiento de doña Eva Castillo Sanz, como consejero independiente.

 9. Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos

adoptados.

 10. Ruegos y preguntas.

 11. Aprobación del acta.

DERECHO DE ASISTENCIA

Los accionistas podrán asistir a la Junta General Ordinaria cualquiera que sea el número de acciones de las que sean titulares. Será

requisito esencial para asistir a la Junta General Ordinaria de la Sociedad acreditar la titularidad de las acciones mediante certificado de
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legitimación o documento equivalente expedido por Iberclear o por las entidades participantes autorizadas para ello, expedido con cinco

días de antelación a la fecha de la Junta General, todo ello conforme al artículo 15 de los Estatutos Sociales, el artículo 5 del Reglamento

de la Junta General de Accionistas y el artículo 179 de la LSC.

 

Por cuanto es previsible que la Junta General Ordinaria se celebre en segunda convocatoria, a los efectos de lo establecido en el artículo

517 de la LSC, se hace constar que los accionistas deberán tener registradas a su nombre las acciones no más tarde del día 17 de mayo

de 2019.

 

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les represente, a la entrada del local donde se celebre la

Junta General Ordinaria se podrá solicitar a los asistentes, junto a la presentación de la tarjeta de asistencia, la acreditación de su identidad

mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial en vigor que la Sociedad considere

apropiado a estos efectos.

 

PREVISIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

 Se prevé la celebración de la Junta General Ordinaria en SEGUNDA CONVOCATORIA, es decir, el 22 de mayo de 2019, en el lugar y a la

hora antes señalados.


