
Orden del día 
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.
Segundo.- En el supuesto de aprobación de la propuesta precedente, autorización al Consejo de Administración para
el nombramiento de experto independiente que determine el valor razonable de la acción.
Tercero.- En el supuesto de aprobación de las propuestas precedentes, modificación del artículo 5º de los Estatutos
Sociales relativo al capital social.

Conforme a lo establecido en los artículos 293 y 329 de la Ley de Sociedades de Capital, tendrá lugar en relación con
los puntos Primero a Tercero del Orden del Orden del día votación separada de los accionistas titulares de acciones
afectadas por el acuerdo, que se adoptará asimismo con los requisitos de quórum y mayorías establecidos por la Ley
de Sociedades de Capital para la modificación de los estatutos sociales.

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.
Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración.
Acta de la Junta.- El Consejo de Administración acordó requerir la presencia de Notario para que levante el Acta
correspondiente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley
de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.
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CONTROL DE ASISTENCIA A LA
JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE FINANZAUTO,
SA CONVOCADA PARA EL DÍA
20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN
PRIMERA CONVOCATORIA O
PARA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE
2017 EN SEGUNDA
CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TARJETA DE ASISTENCIA a la Junta General Extraordinaria de Accionistas
de FINANZAUTO, SA que tendrá lugar en el domicilio social a las 12,00
horas de la mañana del miércoles 20 de Septiembre de 2017 en primera
convocatoria o a las 12,00 horas de la mañana del jueves 21 de septiembre
en segunda convocatoria, PREVISIBLEMENTE EN SEGUNDA
CONVOCATORIA.

IMPORTANTE:
Esta tarjeta es válida para asistir personalmente a la Junta de Accionistas o para estar representado en la misma. En este
último caso deberá cumplimentar la fórmula de delegación que figura al dorso.

Finanzauto, SA
Domicilio Social: Avda. de Madrid, 43 28500 Arganda del Rey (Madrid)
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Arganda del Rey (Madrid), 11 de Agosto de 2017.
El Secretario del Consejo de Administración.
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Junta General Extraordinaria de Accionistas de FINANZAUTO, SA.
miércoles 20 de septiembre de 2017 (primera convocatoria) ó jueves 21 de setiembre de 2017 (segunda convocatoria)

D E L E G A C I O N
(articulo 10º de los Estatutos Sociales; artículos 184, 186 y 187 de la Ley de Sociedades de Capital)

Confiero mi representación a (por favor, marque la opción de su elección):

( ) Al Presidente del Consejo de Administración, y en su ausencia, al Presidente de la Junta de Accionistas.

( ) Al Accionista D./Dª ____________________________________________________________________________________________

( ) A D./Dª_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________con NIF ________________, en su condición de [apoderado general/ cónyuge /
ascendiente / descendiente]

El Representante votará favorablemente las propuestas presentadas por el Consejo de Administración en relación con el Orden del
Día que se recoge en el anverso, salvo que se indique otra cosa en las siguientes instrucciones para el ejercicio del voto (por favor
marque la opción de su elección):

Acta de la Junta.- El Consejo de Administración acordó requerir la presencia de Notario para que levante el Acta correspondiente de la
Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en
relación con el artículo 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Asunto del Orden del Día Voto a favor
(SI)

Voto en blanco / 
Abstención

Voto en contra
(NO)

Primero.-

Segundo.-

Tercero.-

Cuarto.-

Quinto.-

En_____________________________________________ a _______________________ de ______________________________ de 2017.

El Accionista, D./Dª _________________________________ El Representante D/Dª___________________________________________
(Firma del Accionista que delega) (Firma del Representante que acepta la delegación)

Reverso


