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FINANZAUTO SA 

“Informe del Consejo de Administración relativo a la operación societaria de reducción de 
capital social mediante amortización de acciones propiedad de accionistas distintos de 

Barloworld International SL Unipersonal con la finalidad de devolución de aportaciones a 
los accionistas titulares de las acciones cuya amortización se propone”.  

(Redacción aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión de 11 de 
agosto de 2017). 
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Términos de uso: El presente informe es para beneficio y uso exclusivo de la Compañía y sus 
accionistas. En consecuencia, la Compañía y sus accionistas no lo distribuirán ni reproducirán 
en su totalidad o en parte, y harán uso de él tan solo con fines internos y en el marco y objeto 
de la Operación Societaria. 

En caso de que los antedichos términos de uso merezcan su aprobación, puede solicitar copia 
del Informe a la Secretaría del Consejo de Finanzauto SA por los siguientes medios:  

‐Correo electrónico: accionistas@finanzauto.es  

‐Teléfono: 91 874 02 26, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, ininterrumpidamente.  

‐ Dirección Postal: Finanzauto S.A. Secretaría del Consejo de Administración. Avenida de 
Madrid, 43 28500 Arganda del Rey (Madrid). 

A los efectos de que su petición sea atendida, la comunicación en la que solicite copia del 
Informe deberá contener la siguiente información y manifestaciones:  

•Nombre del accionista titular/cotitular de acciones de Finanzauto SA que solicita el Informe, 
y DNI/NIF.  

•En el supuesto de representación del titular: Nombre y DNI/NIF del representante y 
manifestación del supuesto de representación conforme al cual solicita el Informe 
(apoderado/ tutor/administrador/otros).  

•Medio por el que desea recibir el informe (correo postal, correo electrónico, otros medios) 
con indicación de los datos precisos para el buen fin del envío (dirección postal completa, 
dirección de correo electrónico), incluyendo en su caso (este último a efectos de posible 
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comprobación del buen fin del envío y/o como medio alternativo de contacto) teléfono de 
contacto.  

•Declaración por el solicitante manifestando su entendimiento de las “Términos de Uso”.  


