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Finanzauto SA  

Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el miércoles 20 de septiembre de 

2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria o alternativamente, el jueves 21 de 

septiembre de 2017 a las 12:00 horas en segunda convocatoria 

Propuestas de resolución, por asunto del Orden del Día 

(Resoluciones del Consejo de Administración de 21 de Agosto de 2017) 
 

Primero.- Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social en la suma de 
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS DE EURO (98.956,20 euros) mediante la amortización de CUARENTA Y SIETE 
MIL CIENTO VEINTIDÓS (47.122) acciones propiedad de accionistas distintos de Barloworld 
International SL Unipersonal, con la finalidad de devolución de aportaciones, a razón de la 
mayor de las siguientes cantidades:  

i. veintidós euros con cincuenta céntimos de euro (22,50 €) por acción amortizada; o  

ii. el importe que fije como valor razonable de la acción un experto independiente.  

Y ello, con cargo en cuanto exceda de su valor nominal de dos euros con diez céntimos de 
euro por acción (2,10€) a la rúbrica de Remanente en balance de la Sociedad.  

Votación separada. 

Siendo la propuesta de resolución: 

 Aprobación de la reducción del capital social en la suma de NOVENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO 
(98.956,20 euros) mediante la amortización de CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 
VEINTIDÓS (47.122) acciones propiedad de accionistas distintos de Barloworld International 
SL Unipersonal, con la finalidad de devolución de aportaciones, a razón de la mayor de las 
siguientes cantidades:  

i) veintidós euros con cincuenta céntimos de euro (22,50 €) por acción amortizada; o  

ii) el importe que fije como valor razonable de la acción un experto independiente.  

Y ello, con cargo en cuanto exceda de su valor nominal de dos euros con diez céntimos de 
euro por acción (2,10 €) a la rúbrica de Remanente en balance de la Sociedad.  

A efectos de ejecución del presente acuerdo se adjuntará como Anexo 1 al acta de la sesión 
la relación de acciones que por el presente acuerdo quedarán amortizadas (“las acciones 
afectadas”). 

Segundo.- En el supuesto de aprobación de la propuesta precedente, autorización al 
Consejo de Administración para el nombramiento de experto independiente que determine 
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el valor razonable de la acción. 

Votación separada. 

Siendo la propuesta de resolución: 

 Requerir al Consejo de Administración para que encargue la realización de un informe de 
determinación del valor razonable de la acción de la sociedad, con carácter de informe de 
experto independiente, entre alguna de las firmas profesionales que a continuación se 
relacionan: 

[NOTA- por razones de confidencialidad, esta información se pone a disposición de los 
Sres. /Sras. Accionistas a través de Secretaría del Consejo de Administración] 

 Entidad1 

 Entidad2 

 Entidad3. 

En el caso de que ninguna de las empresas designadas aceptare el encargo, se faculta al 
Consejo de Administración para que proceda a solicitar el nombramiento del experto 
independiente del Registrador Mercantil de Madrid. 

 

Tercero.- En el supuesto de aprobación de las propuestas precedentes, modificación 
del artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al capital social. 

Votación separada. 

Siendo la propuesta de resolución: 

 Aprobar la modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales, que a continuación se 
transcribe en su redacción actual: 

(Redacción actual) “ARTICULO 5º.- El capital social es de CUARENTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON 
CINCUENTA (41.382.127,50) EUROS, totalmente desembolsado, representado por 
19.705.775 acciones, de DOS CON DIEZ (2,10) EUROS, de valor nominal cada una de 
ellas, numeradas correlativamente del 1 al 19.705.775, ambos inclusive. 

La totalidad de las acciones están representadas por anotaciones en cuenta. El Consejo 
de Administración será el órgano encargado de la designación y sustitución de la entidad 
encargada de la llevanza del registro contable de anotaciones en cuenta entre las 
debidamente habilitadas conforme a lo previsto en la legislación aplicable.” 

Que, a partir de este momento, tendrá la siguiente redacción: 

(Redacción propuesta) “ARTICULO 5º.- El capital social es de CUARENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 
TREINTA (41.283.171,30) EUROS, totalmente desembolsado, representado por 
19.658.653 acciones, de DOS CON DIEZ (2,10) EUROS, de valor nominal cada una de 
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ellas, numeradas correlativamente del 1 al 19.658.653, ambos inclusive. 

La totalidad de las acciones están representadas por anotaciones en cuenta. El Consejo 
de Administración será el órgano encargado de la designación y sustitución de la entidad 
encargada de la llevanza del registro contable de anotaciones en cuenta entre las 
debidamente habilitadas conforme a lo previsto en la legislación aplicable. 

Y consecuentemente: 

 Autorizar la renumeración de las acciones no amortizadas, que se reajustarán y renumerarán 
quedando el capital social compuesto por 19.658.653 acciones, numeradas de la 1 a la 
19.658.653, ambas inclusive de iguales características y derechos políticos y económicos. 

 

Cuarto.- Dotación de reserva indisponible por el nominal de las acciones amortizadas 
conforme a las previsiones del artículo 335 c) de la Ley de Sociedades de Capital. 

 A los efectos previstos en el artículo 335 de la Ley de Sociedades de Capital, dotar con cargo 
a la rúbrica de Remanente en el balance de la Sociedad una Reserva por amortización de 
acciones, de carácter indisponible, por importe de 98.956,20 euros. 

 

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración.  

  Facultar a todos los miembros del Consejo de Administración y al Secretario no Consejero 
del Consejo de Administración D. José Francisco Quintana Navío, para que todos y cada uno 
de ellos, solidariamente puedan: 

a. Consignar a favor de cada accionista afectado y de conformidad con la regla de la 
prorrata prevista en el artículo 330 de la Ley de Sociedades de Capital la cantidad 
resultante de los acuerdos de reducción de capital alcanzados, esto es:  

i. Por importe de 22,50 euros por acción en el plazo de diez días bancarios hábiles 
a partir de la adopción de los presentes acuerdos por la Junta de Accionistas. 

ii. Por el importe del suplemento en exceso respecto a la cantidad señalada en el 
párrafo precedente que en su caso pudiera resultar conforme a la conclusión de 
valoración del experto independiente, en el plazo de diez días bancarios hábiles 
desde la entrega a la Sociedad del informe del experto independiente. 

b. En general, realizar cuantos actos sean necesarios para ejecutar en todos sus 
términos todos y cada uno de los acuerdos adoptados por la Junta General hasta su 
definitiva inscripción en el Registro Mercantil y, en particular, para otorgar, formalizar 
y, en su caso, completar y subsanar, cualesquiera documentos públicos o privados 
de cualquier naturaleza, hacer transferencias de fondos y formular las declaraciones 
administrativas o tributarias que fuesen necesarias.  

_________________________________ XXXX _______________________________________ 


