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VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

 

El Consejo de Administración de la sociedad cotizada VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS S.A. (en adelante, “ ” o la “Vértice

”), de conformidad con lo previsto en sus estatutos sociales, Reglamento de la Junta General y Ley de Sociedades de Capital, haSociedad

acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, para que se celebre el próximo día 30 de octubre de 2019, a las 10 horas,

en primera convocatoria, en el Hotel IIunion Atrium, calle Emilio Vargas nº 3 y 5 de Madrid, y, en caso de no alcanzarse el quórum

legalmente establecido, al día siguiente, 31 de octubre de 2019 a las 10 horas y, en el mismo lugar, en segunda convocatoria. 

Advirtiéndose a los Sres. Accionistas que, con toda probabilidad, la Junta se celebre en primera convocatoria.

 

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará de acuerdo con el siguiente Orden del día:

 

  Aumento de capital social por un importe de 1.136.363,62 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.136.363.620Primero. a)

nuevas acciones nominativas, de 0,001 euros de valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión de 0,01 euros por cada nueva

acción a emitir, lo que equivale a un importe total conjunto de capital social y prima de emisión de 12.499.999,82, que se suscribirán y

desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones no dinerarias y  modificación del artículo 5º de los estatutos sociales de lab)

Sociedad.

 Ampliar el número de miembros que componen el Consejo de Administración.Segundo.

 Nombrar como nuevo consejero dominical de la Sociedad a D. Alessandro Giglio por un plazo de cuatro años tal y comoTercero.

establecen los estatutos sociales.

 Delegación de facultades para la formalización, elevación a públicos e inscripción de los acuerdos que se adopten.Cuarto.

 Quinto. Ruegos y preguntas.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.

 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 517 de la Ley de Sociedades de Capital, y conforme al artículo 19 de los Estatutos de la

sociedad, se comunica que tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de una o más acciones representadas por medio

de anotación en cuenta que tengan sus acciones inscritas en los registros de detalle de las correspondientes sociedades adheridas a la

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SAU (Iberclear) con cinco días de antelación a

aquél en que haya de celebrarse la Junta, es decir, el día 25 de octubre de 2019.

 

El derecho de asistencia es delegable. En consecuencia, los accionistas que ostenten el mismo pueden delegar su representación en otra

persona, aunque ésta no sea accionista, con arreglo a lo establecido sobre esta materia por el artículo 20 de los Estatutos Sociales, el

artículo 14 del Reglamento de la Junta General y en la Ley de Sociedades de Capital.


