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TELEPIZZA GROUP, S.A. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

El Consejo de Administración de  (la “ ” o “ ”) en su reunión de fecha 25 de julio deTELEPIZZA GROUP, S.A. Sociedad Telepizza Group

2019, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social de la Sociedad, calle Isla

Graciosa, 7; Parque Empresarial La Marina, San Sebastián de los Reyes, 28703 - Madrid, en primera convocatoria el día 12 de septiembre

de 2019, a las 9:30 horas o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 13 de septiembre de 2019, en el mismo

lugar y a la misma hora, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente orden del día.

Se informa de que es previsible que la Junta General se celebre en primera a convocatoria el día 12 de septiembre de 2019 a las 9:30

horas.

 

ORDEN DEL DÍA
 
1. Modificación y refundición de los estatutos sociales de la Sociedad para adaptar su contenido a la nueva realidad social con motivo de la

exclusión de bolsa de la Sociedad, incorporar correcciones técnicas y simplificar su redacción:

1.1. Modificación del artículo 5 (“Capital social y acciones”);

1.2. Modificación del artículo 6 (“Representación de las acciones”);

1.3. Modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales relativos a la junta general de accionistas: artículos 7 (“Asistencia y

representación en las Juntas Generales”) y 8 (“Adopción de acuerdos por la Junta General”);

1.4. Modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales relativos al Consejo de Administración de la Sociedad: artículos 9

(“Órgano de administración de la Sociedad”), 11 (“Retribución”) y 12 (“Convocatoria”); inclusión de un nuevo artículo, 13 (“Reuniones del

Consejo de Administración”); y supresión del artículo 16 (“Comisiones del Consejo de Administración”); y

1.5. Aprobación del texto refundido de los estatutos sociales de la Sociedad que incorpora las modificaciones aprobadas.

2. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

3. Toma de razón de la dimisión de consejeros.

4. Ratificación del nombramiento y reelección de Tasty Bidco, S.L.U. como miembro del Consejo de Administración de la sociedad,

representada por Dña. Kristin Hall, por el plazo estatutario de cuatro años.

5. Derogación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

6. Ratificación de la operación de refinanciación del grupo de sociedades de Telepizza Group y del otorgamiento de garantías personales y

reales en el contexto de la refinanciación.

7. Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración o de terceros para la

interpretación, aplicación, ejecución, formalización, desarrollo y, en su caso, subsanación de los anteriores acuerdos, así como para su

elevación a público, en caso de que fuera preciso.
 

Derecho de Asistencia

 

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de accionistas los accionistas titulares de una o más acciones, cuya titularidad aparezca

inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con, al menos, cinco (5) días de antelación a aquél en que haya

de celebrarse la Junta General de accionistas. Cuando el accionista ejercite su derecho de voto utilizando medios de comunicación a

distancia o mediante la delegación del voto a favor de un representante deberá cumplirse esta condición también en el momento de su

emisión.

Para ejercitar su derecho de asistencia, el accionista deberá estar previamente legitimado mediante la correspondiente tarjeta de asistencia

nominativa, el certificado expedido por la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta o el documento que, conforme a
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derecho, le acredite como accionista. La tarjeta será emitida por la entidad participante en la que se hubiera realizado el mencionado

registro a favor de los titulares de acciones, que acrediten tenerlas inscritas en dicho registro con, al menos, la antelación indicada en el

párrafo anterior. La tarjeta de asistencia o el documento que lo acredite como accionista habrá de presentarse el día de la Junta General.
 


