
 

ELIX VINTAGE RESIDENTIAL SOCIMI 

C/ Montesa, 35, escalera derecha, 4º derecha · 28006 Madrid · info@elixvrs.com 

www.elixvrs.com 

 

Madrid, a 28 de mayo de 2021 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 

concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF 

Equity, por medio de la presente ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. (la 

"Sociedad"), publica la siguiente información del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 

2020, como: 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

En el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 28 de mayo de 2021, se ha 

acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para su 

celebración en Madrid, Paseo de la Castellana, 91, octava planta, el día 29 de junio de 

2021, a las 12h en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en 

segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.  

 

Se puede acceder al texto íntegro del anuncio de convocatoria, que también ha sido 

publicada en la página web de la Sociedad https://elixvrs.com (inversores / información 

general y agenda del inversor), junto con las propuestas de acuerdos correspondientes a 

todos los puntos del orden del día y los preceptivos informes aprobados por el referido 

consejo de administración. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth se deja expresa 

constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la 

exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen. 

 

Atentamente, 

 

 

 

D. Juan Gómez-Acebo Saénz de Heredia 

Secretario No Consejero del Consejo de Administración  

ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 
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ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.  

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 

1. LUGAR, FECHA Y HORA DE CELEBRACIÓN. 

 

El Consejo de Administración de ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. (la Sociedad), en su 

sesión celebrada el 28 de mayo de 2021, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta 

General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el Paseo de la 

Castellana, 91, octava planta, el día 29 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en primera 

convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, al día 

siguiente, en el mismo lugar y hora.  

 

La Junta General Extraordinaria de accionistas se celebrará, previsiblemente, en segunda 

convocatoria, el día 30 de junio de 2021. 

 

2. ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad formuladas por el Consejo 

de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

 

2. Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad formuladas por el Consejo 

de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

 

3. Aprobación de los Informes de Gestión, Individual y Consolidado, elaborado por el Consejo 

de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.  

 

4. Aprobación de la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración 

correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

 

5. Aprobación de la modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 

 

6. Aprobación de la modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 

 

7. Aprobación de la modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 

 

8. Aprobación de la modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 

 

9. Modificación de la estructura del Consejo de Administración, para fijarlo en un número 

comprendido entre un mínimo de tres (3) y un máximo de ocho (8) consejeros y 

consecuente modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.  

 

10. Aprobación del cese de cinco (5) consejeros. 

 

11. Aprobación de la modificación del artículo 43 de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 

 

12. Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas consolidadas de la Sociedad para el 

ejercicio social 2021. 

 

13. Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas individuales de la Sociedad para el 

ejercicio social 2021. 

 

14. Delegación de facultades. 



3. COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y NUEVAS PROPUESTAS DE ACUERDO. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.4 de los Estatutos de la Sociedad, los 

accionistas que representen el porcentaje mínimo del capital social legalmente establecido en 

el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, esto es, aquellos accionistas que 

representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se 

publique un complemento a la Convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno 

o más puntos en el orden del día.  

 

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá 

recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la 

convocatoria en la página web de la Sociedad. El complemento de la convocatoria deberá 

publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión 

de la Junta. 

 

4. PARTICIPACIÓN: DERECHO DE ASISTENCIA. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos de la Sociedad, tienen 

derecho de asistencia a esta Junta General todo accionista que, a título individual o en 

agrupación con otros accionistas, sean titulares, como mínimo de un número de acciones que 

representen un uno por mil del capital social.  

 

Podrán asistir a la Junta General los titulares de las acciones que las tuvieran inscritas a su 

nombre en el correspondiente registro contable con cinco (5) días de antelación a aquel en que 

haya de celebrarse la Junta, debiendo acreditar esta circunstancia mediante la oportuna 

tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, certificado de legitimación u otro medio 

acreditativo válido que sea admitido por la Sociedad.   

 

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les 

represente, se podrá solicitar a los asistentes, junto a la presentación de la tarjeta de 

asistencia, delegación y voto a distancia, la acreditación de su identidad mediante la 

presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial en 

vigor generalmente aceptado a estos efectos.  

 

No obstante lo dispuesto con anterioridad con respecto al derecho de asistencia de los 

accionistas a la Junta General de Accionistas, ésta se celebrará en cualquier caso, con las 

limitaciones de asistencia, que al momento de la celebración de la Junta General, pudieran 

estar vigente como medidas de prevención para evitar la expansión del COVID-19. En este 

sentido, se recomienda a todos los accionistas que participen en la Junta General mediante el 

sistema de voto a distancia de conformidad con el punto siguiente.  

 

5. PARTICIPACIÓN: REPRESENTACIÓN. 

 

En virtud del artículo 22 de los Estatutos de la Sociedad todo accionista que tenga derecho a 

asistencia puede hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, sea 

accionista o no. La representación, que comprenderá la totalidad de las acciones de que sea 

titular el accionista representado, deberá conferirse por escrito y con carácter especial para 

cada Junta, salvo que constare en documento público, en cuyo caso podrá ser general para 

toda clase de Juntas.   

 

Este último requisito no será necesario cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o 

descendiente del representado; ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en 



escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado 

tuviere en el territorio nacional.  

 

La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta 

tendrá el valor de revocación.  

 

Los accionistas podrán conferir la representación y/o ejercer el voto a distancia mediante la 

entrega a la Sociedad de la mencionada representación o certificación debidamente 

cumplimentada, a través de su envío por correspondencia postal a ELIX VINTAGE RESIDENCIAL 

SOCIMI, S.A., a la siguiente dirección que se corresponde con el domicilio profesional de la 

Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad: Paseo de Recoletos, 37-41, 1ª Planta, 

(28004) Madrid, España, a la atención de D. Juan Gómez-Acebo o por correo electrónico a la 

siguiente dirección: juan.gomez-acebo@bdo.es, con copia a D. Iván Picó: ivan.pico@bdo.es. El 

envío podrá efectuarse a partir del día de publicación de esta convocatoria y se cerrarán a las 

24 horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera 

convocatoria.  

 

La delegación de la representación deberá ser cumplimentada y firmada por el accionista, 

suscribiendo la correspondiente tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.  

 

La persona a cuyo favor se confiera la representación y el voto deberá ejercitarla asistiendo 

personalmente a la Junta, siempre y cuando alcance el mínimo de acciones que confieren el 

derecho de asistencia, haciendo entrega de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a 

distancia, en el lugar y día señalado para la celebración de la Junta General y desde una hora 

antes de la hora prevista para el inicio de la reunión. 

 

En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el 

representante emitirá el voto con arreglo a las mismas y tendrá la obligación de conservar 

dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la Junta.  

 

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto 

al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de 

varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas 

por cada accionista. 

 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será aplicable cuando el representante sea cónyuge, 

ascendiente o descendiente del representado y así lo acredite; ni tampoco cuando aquél 

ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el 

patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional y así lo aporte.  

 

6. PARTICIPACIÓN: VOTO A DISTANCIA. 

 

Los accionistas con derecho de asistencia podrán otorgar su representación o emitir su voto a 

distancia sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de la 

convocatoria por escrito mediante la entrega a la Sociedad de la tarjeta de asistencia, 

delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada, mediante su envío al siguiente 

domicilio, que se corresponde con el domicilio profesional de la Secretaria del Consejo de 

Administración de la Sociedad: Paseo de Recoletos, 37-41, 1ª Planta, (28004) Madrid, España, 

a la atención de D. Juan Gómez-Acebo o por correo electrónico a la siguiente dirección: 

juan.gomez-acebo@bdo.es, con copia a D. Iván Picó: ivan.pico@bdo.es.   
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Las delegaciones y votos a distancia emitidos mediante correspondencia postal o electrónica 

habrán de recibirse por la Sociedad, como regla general, antes de las 24:00 horas del día 26 de 

junio de 2021. 

 

Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto a distancia en los términos 

indicados, al amparo de lo previsto en los Estatutos Sociales, serán considerados como 

presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate. 

El voto emitido a distancia quedará sin efecto: 

 

1) Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la 

emisión y dentro del plazo establecido para ésta. 

2) Por asistencia personal a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o de su 

representante. 

 

3) Por la enajenación de las acciones con anterioridad a la celebración de la Junta General 

que tuviera conocimiento la Sociedad. 

 

7. DERECHO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE. 

 

De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior 

a la celebración de la Junta General, inclusive, los accionistas podrán solicitar por escrito las 

informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que 

consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la 

convocatoria. Las solicitudes de información se dirigirán por escrito al domicilio social de la 

Sociedad. 

 

Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, 

la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las 

que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas 

y el número de acciones a su nombre facilitada por el responsable del registro de anotaciones 

en cuenta. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en 

forma y plazo. En este sentido, la página web de la Sociedad es: www.elixvrs.com. 

 

Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar 

verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los 

asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer 

en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por 

escrito, dentro de los siete (7) días siguientes al de la terminación de la junta. 

 

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los 

dos apartados anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los 

derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines 

extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas. 

 

De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen 

derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que a continuación se mencionan, 

así como igualmente el derecho a obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de una 

copia de los mismos. Asimismo, se hace constar que la documentación que se lista a 

continuación es accesible a través de la página web de la Sociedad, www.elixvrs.com: 

 

(i) este anuncio de convocatoria;  

(ii) el modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia; 

http://www.elixvrs.com/
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(iii) las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad; 

(iv) las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad; 

(v) los Informes de Gestión, Individual y Consolidad, elaborado por el Consejo de 

Administración;  

(vi) el Informe de administradores relativo a la propuesta de modificación de estatutos 

sociales; y 

(vii) el texto íntegro de las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos 

comprendidos en el orden del día de la convocatoria. 

 

8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

 

Los datos personales que los accionistas faciliten a la Sociedad (con ocasión del ejercicio o 

representación de sus derechos de información, asistencia, representación y voto) serán 

tratados por la Sociedad con la finalidad de gestionar la relación accionarial.  

 

El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los 

datos recogidos por la Sociedad. Dichos derechos podrán ser ejercitados con arreglo a lo 

dispuesto en la Ley, dirigiendo un escrito a ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. (dirección: 

calle Montesa 35, 4º Derecha, de Madrid).  

 

En caso de que en la representación el accionista incluya datos personales referentes a otras 

personas físicas, dicho accionista deberá informarle de los extremos contenidos en los párrafos 

anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la 

cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación 

adicional. 

 

En Madrid, a 28 de mayo de 2021 

 

 

 

Juan Gómez-Acebo 

Secretario del Consejo de Administración 

 



ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2021 

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de ELIX 

VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. (la Sociedad), que se celebrará en Paseo de la Castellana 91, 8ª Planta, a las 12:00 horas 

el próximo 29 de junio de 2021, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda. La Junta 

General Ordinaria y Extraordinaria se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021. 

 

Titular: Domicilio: DNI/CIF 

 
 
 
 

  

Número de acciones 

 

 

ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA 

El accionista que desee asistir presencialmente a la Junta deberá firmar en el espacio que figura a continuación y presentar la 

presente tarjeta el día de la Junta en el lugar de celebración de la misma. Podrá asistir a la Junta General cualquier accionista 

que tenga inscritas sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a 

aquel en que haya de celebrarse la Junta. De no expresar el sentido de su voto en el cuadro abajo, se entenderá que vota a 

favor de todas las propuestas del orden del día. 

Firma del accionista que asiste 

 

En _______, a _______ de ____________ de 2021 

VOTO A DISTANCIA 

Los accionistas pueden votar a distancia según lo indicado en la convocatoria de Junta General y en la página web de la 

Sociedad. De no expresarse voto concreto, se entenderá que el accionista vota a favor de las propuestas de acuerdo formuladas 

por el Consejo de Administración sobre los asuntos del orden del día.  

Punto del Orden 
del Día 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A favor               

En contra               

Abstención               

En blanco               

 

DELEGACIÓN 

Los accionistas también pueden delegar o votar a distancia según lo indicado en la convocatoria de esta Junta General y en la 

página web de la Sociedad. La delegación se efectuará conforme a lo indicado a continuación.  

El accionista que tenga derecho de asistencia puede hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, sea 

accionista o no. Ambos, accionista y representante, deberán firmar esta delegación en espacio especialmente habilitado al 

final de este apartado. El accionista titular de esta tarjeta confiere su representación a:  

D./Dña. _________________________________________________________________ con DNI nº _______________________ 

Para conferir instrucciones de voto, marque con una cruz la casilla correspondiente en el siguiente cuadro.  

De no impartirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el 

Consejo de Administración sobre los asuntos del orden del día.   

Punto del Orden 
del Día 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A favor               

En contra               

Abstención               

En blanco               

 

Firma del Accionista 
 
En _______, a _______ de ____________ de 2021 
 

 Firma del representante 
 
En _______, a _______ de ____________ de 2021 

 

https://elixvrs.com/






































































































































































































































































INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. EN 

RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES A QUE SE 

REFIEREN LOS PUNTOS QUINTO Y SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL 

ORDIANRIA Y EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 

2021, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE 

 

1. OBJETO. MARCO NORMATIVO 

 

Este informe se formula por el Consejo de Administración de ELIX VINTAGE RESIDENCIAL 

SOCIMI, S.A. (la Sociedad) de conformidad con lo previsto en el artículo 286 del texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio (la Ley de Sociedades de Capital), para justificar la propuesta que 

se somete a la aprobación de la Junta General de accionistas de la Sociedad convocada 

para su celebración los días 29 de junio de 2021 y 30 de junio de 2021, en primera y 

segunda convocatoria respectivamente, bajo los puntos quinto, sexto, séptimo y octavo 

del Orden del Día, relativa a la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad.  

 

El artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital exige que, a los efectos de que una 

sociedad anónima pueda acordar una modificación de estatutos, sus administradores 

redacten un informe escrito justificando dicha modificación.  

 

Así, este informe responde a los requerimientos antes referidos, habiendo sido aprobado, 

por unanimidad, por la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada 

el 28 de mayo de 2021.  

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO  

 

Al objeto de adaptar los estatutos sociales de la Sociedad a la recientemente aprobada 

Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 

otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo 

de los accionistas en las sociedades cotizadas (la Ley 5/2021) el Consejo de 

Administración propone realizar las siguientes modificaciones en sus estatutos sociales: 

 

A. Modificación del artículo 10 

 

Actualmente, está previsto que los accionistas que sean administradores o directivos de 

la Sociedad, están obligados a comunicar a la Sociedad cualquier adquisición o 

transmisión de acciones, por cualquier título, ya sea directa o indirectamente, que 

determine que su participación total alcance, supere o descienda del 1% del capital social 

o sus sucesivos múltiplos. 

 

Por medio del apartado Segundo -Estatutos Sociales- de la Circular 1/2020 de BME 

Growth, se ha eliminado la obligatoriedad de estas comunicaciones para administradores 

o directivos de la Sociedad su participación total alcance, supere o descienda del 1% del 

capital social o sus sucesivos múltiplos. Por tanto, de ahora en adelante, a los accionistas 

que sean administradores o directivos de la Sociedad les será de aplicación la obligación 

de comunicar cualquier adquisición o transmisión de acciones, por cualquier título y 

directa o indirectamente, que determine que su participación total alcance, supere o 

descienda del 5% del capital social o sus sucesivos múltiplos. 

 

Asimismo, en septiembre de 2020, el Mercado Alternativo Bursátil cambió su 

denominación por la de BME Growth. En este sentido, se propone modificar la referencia 



que se realiza en el apartado a) del punto 1 al “Mercado Alternativo Bursátil” por la de 

“BME Growth”. 

 

B. Modificación del artículo 16 

 

El propósito de la modificación del artículo 16 es adaptarlo a la nueva redacción del 

artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital introducida con motivo de la aprobación 

de la Ley 5/2021 —que, en virtud de la nueva disposición adicional decimotercera de la 

Ley de Sociedades de Capital, es de aplicación también a las sociedades que coticen en 

sistemas multilaterales de negociación—, limitando al 20% del capital social la facultad 

de excluir el derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital social que 

realice el Consejo de Administración al amparo de la delegación que le atribuya la Junta 

General. 

 

C. Modificación del artículo 21 

 

Actualmente, la Sociedad permite la asistencia de los accionistas a las Juntas Generales 

de forma telemática. Si bien, el nuevo artículo 182 bis del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital permite que las sociedades que así lo prevean en sus estatutos, 

puedan celebrar sus Juntas Generales de forma exclusivamente telemática sin asistencia 

física de los accionistas o de sus representantes. Para adaptar la celebración y asistencia 

de sus accionistas a estas reuniones a la nueva normativa existente, el Consejo de 

Administración propone modificar el artículo 21 de los estatutos sociales.  

 

D. Modificación del artículo 25 

 

En el mismo sentido que la modificación propuesta para el artículo 10 en relación con la 

nueva denominación del “Mercado Alternativo Bursátil”, se propone modificar la 

referencia que se realiza en el punto 2 al “MAB” por la de “BME Growth”. 

 

E. Modificación del artículo 28 

 

Actualmente, los estatutos sociales de la Sociedad tienen encomendada la gestión de los 

negocios sociales y representación de la Sociedad a un Consejo de Administración 

compuesto por ocho (8) miembros. La Sociedad pretende modificar la estructura del 

Consejo de Administración, para fijarlo en un número comprendido entre un mínimo de 

tres (3) y un máximo de ocho (8) consejeros, permitiendo a la Junta General la 

determinación del número concreto de consejeros, todo ello de acuerdo con el artículo 

242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.  

 

Asimismo, aunque la legislación no establezca la necesidad de que las sociedades 

anónimas prevean en sus estatutos la posibilidad de realizar Consejos de Administración 

por escrito y sin sesión, la Sociedad considera oportuno incluirlo al objeto de evitar 

posibles malas interpretaciones de la norma. 

 

Finalmente, a efectos de aclarar donde se entenderán celebradas las reuniones del 

Consejo de Administración que, en su caso, se realicen de forma telefónica, por 

videoconferencia, por teléfono o por cualquier otro medio telemático, se incluye en 

este artículo que dichas reuniones se entenderán celebradas en el domicilio social de 

la Sociedad. 

 

F. Modificación del artículo 43 



 

En el mismo sentido que las modificaciones propuestas para los artículos 10 y 25 en 

relación con la nueva denominación del “Mercado Alternativo Bursátil”, se propone 

modificar la referencia que se realiza en el tercer párrafo al “Mercado Alternativo 

Bursátil” por la de “BME Growth”. 

 

3. CONSECUENCIA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO  

 

Como consecuencia de la ampliación del número de miembros del Consejo, se 

modificarían los artículos 10, 16, 21 y 28 de los Estatutos de la Sociedad, que pasarían a 

tener la siguiente redacción: 

 

“Artículo 10.- Prestaciones accesorias 

 

Las acciones de la Sociedad llevan aparejada la realización y cumplimiento de las 

prestaciones accesorias que se describen a continuación. Estas prestaciones, que no 

conllevarán retribución alguna por parte de la Sociedad al accionista en cada caso 

afectado, son las siguientes: 

 

1. Accionistas titulares de participaciones significativas: 

 

a) Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad cualquier adquisición o 

transmisión de acciones, por cualquier título y directa o indirectamente, que determine 

que su participación total alcance, supere o descienda del 5% del capital social o sus 

sucesivos múltiplos (una “Participación Significativa”). Las comunicaciones deberán 

realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado al efecto y dentro del 

plazo máximo de tres días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido el 

hecho determinante de la obligación de comunicar. La Sociedad dará publicidad a dichas 

comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa del BME Growth. 

 

b) Igualmente, todo accionista que haya alcanzado esa Participación Significativa en el 

capital social de la Sociedad, deberá comunicar al Consejo de Administración cualquier 

adquisición posterior, con independencia del número de acciones adquiridas. 

 

c) Igual declaración a las indicadas en los apartados a) y b) precedentes deberá además 

facilitar cualquier persona que sea titular de derechos económicos sobre acciones de la 

Sociedad, incluyendo en todo caso aquellos titulares indirectos de acciones de la 

Sociedad a través de intermediarios financieros que aparezcan formalmente legitimados 

como accionistas en virtud del registro contable pero que actúen por cuenta de los 

indicados titulares.  

 

d) Junto con la comunicación prevista en los apartados precedentes, el accionista, o el 

titular de los derechos económicos, afectado deberá facilitar al Secretario del Consejo 

de Administración de la Sociedad: 

 

(i) Un certificado de residencia a efectos del correspondiente impuesto personal 

sobre la renta expedido por las autoridades competentes de su país de residencia. En 

aquellos casos en los que el accionista resida en un país con el que España haya suscrito 

un convenio para evitar la doble imposición en los impuestos que gravan la renta, el 

certificado de residencia deberá reunir las características que prevea el correspondiente 

convenio para la aplicación de sus beneficios.  

 

(ii) Un certificado expedido por persona con poder bastante acreditando el tipo de 

gravamen al que está sujeto para el accionista el dividendo distribuido por la Sociedad, 



junto con una declaración de que el accionista titular es beneficiario efectivo de tal 

dividendo. 

 

El accionista o titular de derechos económicos obligado deberá entregar a la Sociedad 

este certificado dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la fecha en la que la 

Junta General o en su caso el Consejo de Administración acuerde la distribución de 

cualquier dividendo o de cualquier importe análogo (reservas, etc.). 

 

e) Si el obligado a informar incumpliera la obligación de información configurada en los 

apartados a) a d) precedentes, el Consejo de Administración podrá presumir que el 

dividendo está exento o que tributa a un tipo de gravamen inferior al previsto en el 

artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o la norma que lo sustituya. 

 

Alternativamente, el Consejo de Administración podrá solicitar, con cargo al dividendo 

que corresponda al accionista, un informe jurídico a un despacho de abogados de 

reconocido prestigio en el país en el que el accionista resida para que se pronuncie sobre 

la sujeción a gravamen de los dividendos que distribuya la Sociedad.  

 

El gasto ocasionado a la Sociedad será exigible el día anterior al pago del dividendo. 

 

f) Queda autorizada a todos los efectos la transmisión de las acciones de la Sociedad 

(incluyendo, por consiguiente, esta prestación accesoria) por actos inter vivos o mortis 

causa. 

 

g) El porcentaje de participación igual o superior al 5% del capital al que se refiere el 

apartado a) precedente se entenderá (i) automáticamente modificado si variase el que 

figura previsto en el artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o norma que lo sustituya, y, por 

tanto, (ii) reemplazado por el que se recoja en cada momento en la referida normativa. 

 

2. Accionistas sujetos a regímenes especiales: 

 

a) Todo accionista que, como inversor, se encuentre sujeto en su jurisdicción de origen 

a cualquier clase de régimen jurídico especial en materia de fondos de pensiones o 

planes de beneficios, deberá comunicar dicha circunstancia al Consejo de 

Administración. 

 

b) Igualmente, todo accionista que se encuentre en la situación descrita en el párrafo 

(a) anterior deberá comunicar al Consejo de Administración cualquier adquisición o 

transmisión posterior, con independencia del número de acciones adquiridas o 

transmitidas.  

 

c) Igual declaración a las indicadas en los apartados a) y b) precedentes deberá además 

facilitar cualquier persona que sea titular de derechos económicos sobre acciones de la 

Sociedad, incluyendo en todo caso aquellos titulares indirectos de acciones de la 

Sociedad a través de intermediarios financieros que aparezcan formalmente legitimados 

como accionistas en virtud del registro contable pero que actúen por cuenta de los 

indicados titulares. 

 

d) La Sociedad, mediante notificación por escrito (un “Requerimiento de Información”) 

podrá exigir a cualquier accionista o a cualquier otra persona con un interés conocido o 

aparente sobre las acciones de la Sociedad, que le suministre por escrito la información 

que la Sociedad le requiera y que obre en conocimiento del accionista u otra persona, 

en relación con la titularidad efectiva de las acciones en cuestión o el interés sobre las 

mismas (acompañado, si la Sociedad así lo exige, por una declaración formal o notarial 

y/o por pruebas independientes), incluida (sin perjuicio de la generalidad de cuanto 



antecede) cualquier información que la Sociedad juzgue necesaria o conveniente a 

efectos de determinar si dichos accionistas o personas son susceptibles de encontrarse 

en la situación descrita en el párrafo (a) anterior.  

 

La Sociedad podrá efectuar un Requerimiento de Información en cualquier momento y 

podrá enviar uno o más Requerimientos de Información al mismo accionista o a otra 

persona con respecto a las mismas acciones o a intereses sobre las mismas acciones.  

 

e) Sin perjuicio de las obligaciones que se regulan en el presente artículo 10.2, la 

Sociedad supervisará las adquisiciones y transmisiones de acciones que se efectúen, y 

adoptará las medidas que resulten oportunas para evitar los perjuicios que en su caso 

pudieran derivarse para la propia Sociedad o sus accionistas de la aplicación de la 

normativa vigente en materia de fondos de pensiones o planes de beneficios que pueda 

afectarles en sus respectivas jurisdicciones. 

 

La obligación indemnizatoria prevista en el artículo 38 de los presentes Estatutos tendrá 

asimismo la consideración de prestación accesoria a los efectos de lo previsto en este 

artículo. 

 

Queda autorizada a todos los efectos la transmisión de las acciones de la Sociedad 

(incluyendo, por consiguiente, esta prestación accesoria) por actos inter vivos o mortis 

causa.” 

 

 

“Artículo 16.- Junta general de accionistas 

 

1. La Junta General se rige por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los 

presentes Estatutos y por el Reglamento de la Junta General de accionistas que en su 

caso pueda aprobarse con la finalidad de completar y desarrollar la regulación legal y 

estatutaria en las materias relativas a su convocatoria, preparación, celebración y 

desarrollo, así como al ejercicio de los derechos de información, asistencia, 

representación y voto de los accionistas. El Reglamento de la Junta General de 

accionistas será de preceptiva aprobación por la Junta General de accionistas. 

 

2. Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir por mayoría en 

los asuntos propios que sean de su competencia legal o estatutaria, así como sobre 

aquellos asuntos que el Consejo de Administración decida someter a la consideración de 

ésta. 

 

3. La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le 

hayan sido atribuidas por la Ley de Sociedades de Capital y por los presentes Estatutos 

Sociales. Las competencias que no se hallen legal o estatutariamente atribuidas a la 

Junta General de Accionistas corresponden al Consejo de Administración. Asimismo, la 

Junta General podrá, sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias 

relativas a los aumentos de capital y la modificación de los estatutos sociales, delegar 

en el Consejo de Administración: 

 

(i) la facultad de señalar la fecha en que un acuerdo ya adoptado de aumento del 

capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada por la Junta General, así 

como fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la 

Junta General, siendo el plazo máximo para el ejercicio de esta facultad delegada 

un año a contar desde el acuerdo de la Junta General; y  

 

(ii) la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social mediante 

aportaciones dinerarias hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la 



cuantía que el Consejo de Administración decida, sin previa consulta a la Junta 

General, no pudiendo estos aumentos del capital social ser superiores en ningún 

caso a la mitad del capital de la Sociedad en el momento de la autorización por 

la Junta General y siendo el plazo máximo para el ejercicio de esta facultad 

delegada cinco años a contar del acuerdo de la Junta General. La delegación podrá 

incluir la facultad de excluir el derecho de preferencia, que no podrá referirse a 

más del 20% del capital social en el momento de la autorización. 

 

En virtud de la delegación anteriormente referida, el Consejo de Administración quedará 

facultado para dar una nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al 

capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento del capital social. 

 

4. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la 

reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los 

derechos y acciones que la Ley de Sociedades de Capital les reconoce.  

 

5. La Sociedad garantizará, en todo momento, la igualdad de trato de todos los 

accionistas que se hallen en la misma posición, en lo que se refiere a la información, la 

participación y el ejercicio del derecho de voto en la Junta General.” 

 

 

“Artículo 21.- Asistencia 

 

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales los accionistas de la Sociedad que, 

a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares, como mínimo, 

de un número de acciones que representen un uno por mil del capital social. 

 

Podrán asistir a la Junta General, en todo caso, los titulares de las acciones que las 

tuvieran inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta 

con cinco (5) días de antelación a la fecha en que deba celebrarse la Junta General de 

Accionistas. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante la oportuna tarjeta de 

asistencia, delegación y voto a distancia, certificado de legitimación u otro medio 

acreditativo válido que sea admitido por la Sociedad. 

 

La Sociedad podrá permitir la asistencia a la Junta General por medios telemáticos, que 

garanticen debidamente la identidad del accionista. En la convocatoria se describirán 

los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por 

los administradores para permitir el ordenado desarrollo de la Junta General. En 

particular, el Órgano de Administración podrá determinar que las intervenciones y 

propuestas de acuerdos que, conforme a la Ley de Sociedades de Capital, tengan 

intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la 

Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta. Las respuestas a 

los accionistas que ejerciten su derecho de información durante la Junta se producirán 

por escrito durante los siete (7) días siguientes a la finalización de la Junta General. 

 

Asimismo, se permitirá que la Junta General se celebre de forma exclusivamente 

telemática, sin asistencia física de los accionistas o de sus representantes, en cuyo caso 

será de aplicación lo previsto en el párrafo siguiente. 

 

La celebración de la Junta General de forma exclusivamente telemática estará 

supeditada en todo caso a que la identidad y legitimación de los accionistas y de sus 

representantes se halle debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan 

participar efectivamente en la reunión mediante los medios de comunicación a distancia 

admitidos en cada momento bajo la normativa aplicable, tanto para ejercitar en tiempo 

real los derechos de intervención, información, propuesta y voto que les correspondan, 



como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados, 

teniendo en cuenta el estado de la técnica y las circunstancias de la Sociedad, 

especialmente el número de sus accionistas. En caso de que la Junta General se convoque 

para su celebración por medios exclusivamente telemáticos, se entenderá celebrada en 

el domicilio social.” 

 

 

“Artículo 25.- Adopción de acuerdos. 

 

1. Para la adopción de cualquier acuerdo cada acción con derecho a voto, presente o 

representada en la Junta General, dará derecho a un (1) voto. En ningún caso se 

computarán los votos en blanco. Los acuerdos de la Junta se adoptarán con el voto 

favorable de la mayoría del capital, presente o representado. Quedan a salvo los 

supuestos en que la Ley de Sociedades de Capital o los presentes Estatutos estipulen una 

mayoría superior. 

 

2. Exclusión de negociación en el BME Growth: La Sociedad, en caso de adoptar un 

acuerdo de exclusión de negociación del Mercado que no esté respaldado por la totalidad 

de los accionistas, estará obligada a ofrecer a los accionistas que no hayan votado a 

favor de la medida la adquisición de sus acciones a un precio justificado de acuerdo con 

los criterios previstos en la regulación aplicable a las ofertas públicas de adquisición de 

valores para los supuestos de exclusión de negociación. No obstante lo anterior, la 

Sociedad no estará sujeta a la obligación anterior cuando acuerde la admisión a 

cotización de sus acciones en un mercado secundario oficial español con carácter 

simultáneo a su exclusión de negociación del Mercado. 

 

Se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital en materia de mayorías para 

la adopción de acuerdos por la Junta General.” 

 

 

“Artículo 28.- Órgano de Administración 

 

La gestión de los negocios sociales y representación de la Sociedad, en juicio y fuera de 

él, se encomendará a un Consejo de Administración compuesto por un mínimo de tres 

(3) consejeros y un máximo de ocho (8). El Consejo de Administración se regirá por las 

siguientes normas: 

 

1º. El Consejo de Administración podrá reunirse en el domicilio social o en cualquier 

otro lugar del territorio nacional o extranjero que acuerden sus miembros por 

unanimidad. Serán válidas las reuniones celebradas por videoconferencia, teléfono 

o por cualquier otro medio telemático, en cuyo caso, se entenderán celebradas en 

el domicilio social de la Sociedad. El Consejo de Administración se reunirá como 

mínimo una (1) vez al trimestre. Salvo que todos los Consejeros acuerden reunirse y 

acepten por unanimidad los asuntos a tratar, las reuniones serán convocadas por el 

Presidente, a través del Secretario, siempre que lo solicite cualquier Consejero, o 

por decisión del Presidente, mediante correo electrónico con acuse de recibo dirigido 

a cada miembro del Consejo de Administración con, al menos, cinco (5) días hábiles 

de antelación a la fecha fijada para la celebración de la reunión. Por excepción, en 

caso de que la reunión se convoque con carácter urgente, este plazo mínimo de 

antelación será de tres (3) días hábiles. En la convocatoria constará la fecha y hora, 

el lugar de la reunión y el Orden del Día. El Secretario dará forma legal a la 

convocatoria que dirigirá a cada Consejero y deberá adjuntar a la misma la 

documentación de los distintos puntos del orden del día.  

 



2º. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran 

a la reunión presentes o representados por otro consejero, como mínimo la mayoría 

de los consejeros. Cualquier consejero podrá hacerse representar válidamente en las 

sesiones del Consejo de Administración mediante el otorgamiento de la 

correspondiente delegación de representación y voto siempre que la misma (i) sea 

realizada a favor de otro consejero y (ii) sea realizada por escrito y comunicada al 

Presidente y al Secretario del Consejo de Administración por cualquiera de los 

siguientes medios: entrega en mano con confirmación escrita de la recepción por el 

consejero; conducto notarial ante notario español; burofax; o cualquier otro medio, 

siempre que en todos estos casos se deje constancia de su debida recepción por el 

destinatario o destinatarios. 

 

3º. Asimismo, si ningún consejero se opone a ello, podrán celebrarse votaciones del 

Consejo de Administración por escrito y sin sesión. 

 

Con carácter general el Consejo de Administración adoptará los acuerdos con las 

mayorías legalmente establecidas.” 

 

 

“Artículo 43.- Publicidad de pactos parasociales 

 
Los accionistas están obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción, prórroga o 

extinción de pactos parasociales que restrinjan la transmisibilidad de las acciones o que 

afecten al derecho de voto. 

 

Las comunicaciones deberán efectuarse dentro del plazo máximo de los cuatro (4) días 

hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido el hecho determinante de la 

comunicación. 

 

La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas del BME 

Growth.” 

 



ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2021 

 

PROPUESTAS DE ACUERDOS CORRESPONDIENTES A LOS PUNTOS COMPRENDIDOS EN EL 

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA 

SU CELEBRACIÓN EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2021, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y AL DÍA 

SIGUIENTE, EN SEGUNDA CONVOCATORIA. 

 

Primero.- Aprobación las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad formuladas por el 

Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

 

Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2020, 

tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del 24 de marzo 

de 2021, las cuales se componen del Balance Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Consolidadas, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, el Estado de Flujos de 

Efectivo Consolidado, la Memoria Consolidada y el Informe de Auditoría.  

 

Segundo.- Aprobación las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad formuladas por el 

Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.  

 

Aprobar las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2020, 

tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de 24 de marzo 

de 2021, las cuales se componen del Balance Individual, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Individuales, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Individual, el Estado de Flujos de 

Efectivo Individual, la Memoria Individual y el Informe de Auditoría.  

 

Tercero.- Aprobación de los Informes de Gestión, Individual y Consolidado, elaborado por 

el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 

2020.  

 

Aprobar los Informes de Gestión, Individual y Consolidado, y la gestión social llevada a cabo por 

el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

 

Cuarto.- Aprobación de la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de 

Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

 

Aprobar la propuesta de aplicación del resultado realizada por el Consejo de Administración en 

su reunión de fecha 24 de marzo de 2021. En consecuencia, se aprueba, por unanimidad, 

destinar los resultados negativos de 2.942.174 € (en las cuentas individuales) y 3.039.452 € (en 

las cuentas consolidadas, a la cuenta “resultados negativos de ejercicios anteriores”.  

 

Quinto.-Aprobación de la modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales de la 

Sociedad. 

 

Aprobar la modificación del artículo 10 de los estatutos sociales de la Sociedad al objeto de (i) 

modificar la referencia al “Mercado Alternativo Bursátil” por su nueva denominación “BME 

Growth” y (ii) adaptarlo a lo previsto en la Circular 1/2020 de BME Growth, eliminando la 

obligación de que los consejeros o directivos tengan que comunicar a la Sociedad cualquier 

adquisición o transmisión de acciones, por cualquier título y directa o indirectamente, que 

determine que su participación total alcance, supere o descienda del 1% del capital social o sus 

sucesivos múltiplos. Por tanto, de ahora en adelante, a los accionistas que sean administradores 

o directivos de la Sociedad les será de aplicación la obligación de comunicar cualquier 
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adquisición o transmisión de acciones, por cualquier título y directa o indirectamente, que 

determine que su participación total alcance, supere o descienda del 5% del capital social o sus 

sucesivos múltiplos. 

 

 

Como consecuencia de esta modificación, se acuerda modificar el artículo 10 de los Estatutos 

de la Sociedad, que de ahora en adelante tendrán la siguiente redacción: 

 

“Artículo 10.- Prestaciones accesorias 

 

Las acciones de la Sociedad llevan aparejada la realización y cumplimiento de las prestaciones 

accesorias que se describen a continuación. Estas prestaciones, que no conllevarán retribución 

alguna por parte de la Sociedad al accionista en cada caso afectado, son las siguientes: 

 

1. Accionistas titulares de participaciones significativas: 

 

a) Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad cualquier adquisición o 

transmisión de acciones, por cualquier título y directa o indirectamente, que determine que 

su participación total alcance, supere o descienda del 5% del capital social o sus sucesivos 

múltiplos (una “Participación Significativa”). Las comunicaciones deberán realizarse al 

órgano o persona que la Sociedad haya designado al efecto y dentro del plazo máximo de tres 

días hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido el hecho determinante de la 

obligación de comunicar. La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones así como a 

cualesquiera otras adquisiciones o transmisiones de acciones que lo requieran de conformidad 

con lo dispuesto en la normativa del BME Growth. 

 

b) Igualmente, todo accionista que haya alcanzado esa Participación Significativa en el capital 

social de la Sociedad, deberá comunicar al Consejo de Administración cualquier adquisición 

posterior, con independencia del número de acciones adquiridas. 

 

c) Igual declaración a las indicadas en los apartados a) y b) precedentes deberá además facilitar 

cualquier persona que sea titular de derechos económicos sobre acciones de la Sociedad, 

incluyendo en todo caso aquellos titulares indirectos de acciones de la Sociedad a través de 

intermediarios financieros que aparezcan formalmente legitimados como accionistas en virtud 

del registro contable pero que actúen por cuenta de los indicados titulares.  

 

d) Junto con la comunicación prevista en los apartados precedentes, el accionista, o el titular 

de los derechos económicos, afectado deberá facilitar al Secretario del Consejo de 

Administración de la Sociedad: 

 

(i) Un certificado de residencia a efectos del correspondiente impuesto personal sobre la 

renta expedido por las autoridades competentes de su país de residencia. En aquellos 

casos en los que el accionista resida en un país con el que España haya suscrito un 

convenio para evitar la doble imposición en los impuestos que gravan la renta, el 

certificado de residencia deberá reunir las características que prevea el correspondiente 

convenio para la aplicación de sus beneficios.  

 

(ii) Un certificado expedido por persona con poder bastante acreditando el tipo de gravamen 

al que está sujeto para el accionista el dividendo distribuido por la Sociedad, junto con 

una declaración de que el accionista titular es beneficiario efectivo de tal dividendo. 

 



El accionista o titular de derechos económicos obligado deberá entregar a la Sociedad este 

certificado dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la fecha en la que la Junta 

General o en su caso el Consejo de Administración acuerde la distribución de cualquier 

dividendo o de cualquier importe análogo (reservas, etc.). 

 

e) Si el obligado a informar incumpliera la obligación de información configurada en los 

apartados a) a d) precedentes, el Consejo de Administración podrá presumir que el dividendo 

está exento o que tributa a un tipo de gravamen inferior al previsto en el artículo 9.2 de la 

Ley de SOCIMIs, o la norma que lo sustituya. 

 

Alternativamente, el Consejo de Administración podrá solicitar, con cargo al dividendo que 

corresponda al accionista, un informe jurídico a un despacho de abogados de reconocido 

prestigio en el país en el que el accionista resida para que se pronuncie sobre la sujeción a 

gravamen de los dividendos que distribuya la Sociedad.  

 

El gasto ocasionado a la Sociedad será exigible el día anterior al pago del dividendo. 

 

f) Queda autorizada a todos los efectos la transmisión de las acciones de la Sociedad 

(incluyendo, por consiguiente, esta prestación accesoria) por actos inter vivos o mortis causa. 

 

g) El porcentaje de participación igual o superior al 5% del capital al que se refiere el apartado 

a) precedente se entenderá (i) automáticamente modificado si variase el que figura previsto 

en el artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o norma que lo sustituya, y, por tanto, (ii) reemplazado 

por el que se recoja en cada momento en la referida normativa. 

 

2. Accionistas sujetos a regímenes especiales: 

 

a) Todo accionista que, como inversor, se encuentre sujeto en su jurisdicción de origen a 

cualquier clase de régimen jurídico especial en materia de fondos de pensiones o planes de 

beneficios, deberá comunicar dicha circunstancia al Consejo de Administración. 

 

b) Igualmente, todo accionista que se encuentre en la situación descrita en el párrafo (a) 

anterior deberá comunicar al Consejo de Administración cualquier adquisición o transmisión 

posterior, con independencia del número de acciones adquiridas o transmitidas.  

 

c) Igual declaración a las indicadas en los apartados a) y b) precedentes deberá además facilitar 

cualquier persona que sea titular de derechos económicos sobre acciones de la Sociedad, 

incluyendo en todo caso aquellos titulares indirectos de acciones de la Sociedad a través de 

intermediarios financieros que aparezcan formalmente legitimados como accionistas en virtud 

del registro contable pero que actúen por cuenta de los indicados titulares. 

 

d) La Sociedad, mediante notificación por escrito (un “Requerimiento de Información”) podrá 

exigir a cualquier accionista o a cualquier otra persona con un interés conocido o aparente 

sobre las acciones de la Sociedad, que le suministre por escrito la información que la Sociedad 

le requiera y que obre en conocimiento del accionista u otra persona, en relación con la 

titularidad efectiva de las acciones en cuestión o el interés sobre las mismas (acompañado, si 

la Sociedad así lo exige, por una declaración formal o notarial y/o por pruebas 

independientes), incluida (sin perjuicio de la generalidad de cuanto antecede) cualquier 

información que la Sociedad juzgue necesaria o conveniente a efectos de determinar si dichos 

accionistas o personas son susceptibles de encontrarse en la situación descrita en el párrafo 

(a) anterior.  

 



La Sociedad podrá efectuar un Requerimiento de Información en cualquier momento y podrá 

enviar uno o más Requerimientos de Información al mismo accionista o a otra persona con 

respecto a las mismas acciones o a intereses sobre las mismas acciones.  

 

e) Sin perjuicio de las obligaciones que se regulan en el presente artículo 10.2, la Sociedad 

supervisará las adquisiciones y transmisiones de acciones que se efectúen, y adoptará las 

medidas que resulten oportunas para evitar los perjuicios que en su caso pudieran derivarse 

para la propia Sociedad o sus accionistas de la aplicación de la normativa vigente en materia 

de fondos de pensiones o planes de beneficios que pueda afectarles en sus respectivas 

jurisdicciones. 

 

La obligación indemnizatoria prevista en el artículo 38 de los presentes Estatutos tendrá 

asimismo la consideración de prestación accesoria a los efectos de lo previsto en este artículo. 

 

Queda autorizada a todos los efectos la transmisión de las acciones de la Sociedad (incluyendo, 

por consiguiente, esta prestación accesoria) por actos inter vivos o mortis causa.” 

 

Sexto.- Aprobación de la modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales de la 

Sociedad. 

 

Aprobar la modificación del artículo 16 de los estatutos sociales de la Sociedad al objeto de 

adaptarlo a la nueva redacción del artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital introducida 

con motivo de la aprobación de la Ley 5/2021 —que, en virtud de la nueva disposición adicional 

decimotercera de la Ley de Sociedades de Capital, es de aplicación también a las sociedades 

que coticen en sistemas multilaterales de negociación—, limitando al 20% del capital social la 

facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital social que 

realice el Consejo de Administración al amparo de la delegación que le atribuya la Junta 

General. 

 

Como consecuencia de esta modificación, se acuerda modificar el artículo 16 de los Estatutos 

de la Sociedad, que de ahora en adelante tendrán la siguiente redacción: 

 

Artículo 16.- Junta general de accionistas 

 

1. La Junta General se rige por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los 

presentes Estatutos y por el Reglamento de la Junta General de accionistas que en su caso 

pueda aprobarse con la finalidad de completar y desarrollar la regulación legal y estatutaria 

en las materias relativas a su convocatoria, preparación, celebración y desarrollo, así como al 

ejercicio de los derechos de información, asistencia, representación y voto de los accionistas. 

El Reglamento de la Junta General de accionistas será de preceptiva aprobación por la Junta 

General de accionistas. 

 

2. Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir por mayoría en los 

asuntos propios que sean de su competencia legal o estatutaria, así como sobre aquellos 

asuntos que el Consejo de Administración decida someter a la consideración de ésta. 

 

3. La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le hayan sido 

atribuidas por la Ley de Sociedades de Capital y por los presentes Estatutos Sociales. Las 

competencias que no se hallen legal o estatutariamente atribuidas a la Junta General de 

Accionistas corresponden al Consejo de Administración. Asimismo, la Junta General podrá, 

sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias relativas a los aumentos de 

capital y la modificación de los estatutos sociales, delegar en el Consejo de Administración: 



 

(i) la facultad de señalar la fecha en que un acuerdo ya adoptado de aumento del capital 

social deba llevarse a efecto en la cifra acordada por la Junta General, así como fijar 

las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, 

siendo el plazo máximo para el ejercicio de esta facultad delegada un año a contar desde 

el acuerdo de la Junta General; y  

 

(ii) la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social mediante 

aportaciones dinerarias hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía 

que el Consejo de Administración decida, sin previa consulta a la Junta General, no 

pudiendo estos aumentos del capital social ser superiores en ningún caso a la mitad del 

capital de la Sociedad en el momento de la autorización por la Junta General y siendo 

el plazo máximo para el ejercicio de esta facultad delegada cinco años a contar del 

acuerdo de la Junta General. La delegación podrá incluir la facultad de excluir el 

derecho de preferencia, que no podrá referirse a más del 20% del capital social en el 

momento de la autorización. 

 

En virtud de la delegación anteriormente referida, el Consejo de Administración quedará 

facultado para dar una nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital 

social, una vez acordado y ejecutado el aumento del capital social. 

 

4. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, 

quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones 

que la Ley de Sociedades de Capital les reconoce.  

 

5. La Sociedad garantizará, en todo momento, la igualdad de trato de todos los accionistas que 

se hallen en la misma posición, en lo que se refiere a la información, la participación y el 

ejercicio del derecho de voto en la Junta General.” 

 

Séptimo- Aprobación de la modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales de la 

Sociedad. 

 

Aprobar la modificación del artículo 21 de los estatutos sociales de la Sociedad al objeto de 

permitir que las reuniones de la Junta General de accionistas se celebren de forma 

exclusivamente telemática, sin asistencia física de los accionistas y sus representantes. 

 

Como consecuencia de esta modificación, se acuerda modificar el artículo 21 de los Estatutos 

de la Sociedad, que de ahora en adelante tendrán la siguiente redacción: 

 

“Artículo 21.- Asistencia 

 

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales los accionistas de la Sociedad que, a 

título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares, como mínimo, de un 

número de acciones que representen un uno por mil del capital social. 

 

Podrán asistir a la Junta General, en todo caso, los titulares de las acciones que las tuvieran 

inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) 

días de antelación a la fecha en que deba celebrarse la Junta General de Accionistas. Esta 

circunstancia deberá acreditarse mediante la oportuna tarjeta de asistencia, delegación y voto 

a distancia, certificado de legitimación u otro medio acreditativo válido que sea admitido por 

la Sociedad. 

 



La Sociedad podrá permitir la asistencia a la Junta General por medios telemáticos, que 

garanticen debidamente la identidad del accionista. En la convocatoria se describirán los 

plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por los 

administradores para permitir el ordenado desarrollo de la Junta General. En particular, el 

Órgano de Administración podrá determinar que las intervenciones y propuestas de acuerdos 

que, conforme a la Ley de Sociedades de Capital, tengan intención de formular quienes vayan 

a asistir por medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de la 

constitución de la Junta. Las respuestas a los accionistas que ejerciten su derecho de 

información durante la Junta se producirán por escrito durante los siete (7) días siguientes a 

la finalización de la Junta General. 

 

Asimismo, se permitirá que la Junta General se celebre de forma exclusivamente telemática, 

sin asistencia física de los accionistas o de sus representantes, en cuyo caso será de aplicación 

lo previsto en el párrafo siguiente. 

 

La celebración de la Junta General de forma exclusivamente telemática estará supeditada en 

todo caso a que la identidad y legitimación de los accionistas y de sus representantes se halle 

debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la 

reunión mediante los medios de comunicación a distancia admitidos en cada momento bajo la 

normativa aplicable, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos de intervención, 

información, propuesta y voto que les correspondan, como para seguir las intervenciones de 

los demás asistentes por los medios indicados, teniendo en cuenta el estado de la técnica y las 

circunstancias de la Sociedad, especialmente el número de sus accionistas. En caso de que la 

Junta General se convoque para su celebración por medios exclusivamente telemáticos, se 

entenderá celebrada en el domicilio social.” 

 

Octavo.- Aprobación de la modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales de la 

Sociedad. 

 

Aprobar la modificación del artículo 25 de los estatutos sociales de la Sociedad al objeto de 

modificar la referencia al “MAB” por su nueva denominación “BME Growth”. 

 

Como consecuencia de esta modificación, se acuerda modificar el artículo 25 de los Estatutos 

de la Sociedad, que de ahora en adelante tendrán la siguiente redacción: 

 

“Artículo 25.- Adopción de acuerdos. 

 

1. Para la adopción de cualquier acuerdo cada acción con derecho a voto, presente o 

representada en la Junta General, dará derecho a un (1) voto. En ningún caso se computarán 

los votos en blanco. Los acuerdos de la Junta se adoptarán con el voto favorable de la mayoría 

del capital, presente o representado. Quedan a salvo los supuestos en que la Ley de Sociedades 

de Capital o los presentes Estatutos estipulen una mayoría superior. 

 

2. Exclusión de negociación en el BME Growth: La Sociedad, en caso de adoptar un acuerdo de 

exclusión de negociación del Mercado que no esté respaldado por la totalidad de los 

accionistas, estará obligada a ofrecer a los accionistas que no hayan votado a favor de la 

medida la adquisición de sus acciones a un precio justificado de acuerdo con los criterios 

previstos en la regulación aplicable a las ofertas públicas de adquisición de valores para los 

supuestos de exclusión de negociación. No obstante lo anterior, la Sociedad no estará sujeta a 

la obligación anterior cuando acuerde la admisión a cotización de sus acciones en un mercado 

secundario oficial español con carácter simultáneo a su exclusión de negociación del Mercado. 

 



Se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital en materia de mayorías para la 

adopción de acuerdos por la Junta General.” 

 

Noveno.- Modificación de la estructura del Consejo de Administración, para fijarlo en un 

número comprendido entre un mínimo de tres (3) y un máximo de ocho (8) consejeros y 

consecuente modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 

 

Aprobar la modificación de la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad, al 

objeto de fijarlo en un número comprendido entre un mínimo de tres (3) y un máximo de ocho 

(8) consejeros. 

 

Por otro lado, al objeto de prever, de acuerdo con el artículo 248 del Texto Refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de celebrar las reuniones del Consejo de 

Administración por escrito y sin sesión, siempre que ningún consejero se oponga a este 

procedimiento, así como de establecer que las reuniones del Consejo de Administración 

que se celebren por videoconferencia, teléfono o por cualquier otro medio telemático se 

entenderán celebradas en el domicilio social de la Sociedad, se aprueba modificar el artículo 

28 de los Estatutos de la Sociedad, que de ahora en adelante tendrán la siguiente redacción: 

 

“Artículo 28.- Órgano de Administración 

 

La gestión de los negocios sociales y representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, se 

encomendará a un Consejo de Administración compuesto por un mínimo de tres (3) consejeros 

y un máximo de ocho (8). El Consejo de Administración se regirá por las siguientes normas: 

 

1º. El Consejo de Administración podrá reunirse en el domicilio social o en cualquier otro 

lugar del territorio nacional o extranjero que acuerden sus miembros por unanimidad. 

Serán válidas las reuniones celebradas por videoconferencia, teléfono o por cualquier otro 

medio telemático, en cuyo caso, se entenderán celebradas en el domicilio social de la 

Sociedad. El Consejo de Administración se reunirá como mínimo una (1) vez al trimestre. 

Salvo que todos los Consejeros acuerden reunirse y acepten por unanimidad los asuntos a 

tratar, las reuniones serán convocadas por el Presidente, a través del Secretario, siempre 

que lo solicite cualquier Consejero, o por decisión del Presidente, mediante correo 

electrónico con acuse de recibo dirigido a cada miembro del Consejo de Administración 

con, al menos, cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha fijada para la celebración de 

la reunión. Por excepción, en caso de que la reunión se convoque con carácter urgente, 

este plazo mínimo de antelación será de tres (3) días hábiles. En la convocatoria constará 

la fecha y hora, el lugar de la reunión y el Orden del Día. El Secretario dará forma legal a 

la convocatoria que dirigirá a cada Consejero y deberá adjuntar a la misma la 

documentación de los distintos puntos del orden del día.  

 

2º. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la 

reunión presentes o representados por otro consejero, como mínimo, la mayoría de los 

consejeros. Cualquier consejero podrá hacerse representar válidamente en las sesiones del 

Consejo de Administración mediante el otorgamiento de la correspondiente delegación de 

representación y voto siempre que la misma (i) sea realizada a favor de otro consejero y 

(ii) sea realizada por escrito y comunicada al Presidente y al Secretario del Consejo de 

Administración por cualquiera de los siguientes medios: entrega en mano con confirmación 

escrita de la recepción por el consejero; conducto notarial ante notario español; burofax; 

o cualquier otro medio, siempre que en todos estos casos se deje constancia de su debida 

recepción por el destinatario o destinatarios. 

 



3º. Asimismo, si ningún consejero se opone a ello, podrán celebrarse votaciones del Consejo 

de Administración por escrito y sin sesión. 

 

Con carácter general el Consejo de Administración adoptará los acuerdos con las mayorías 

legalmente establecidas.” 

 

Décimo.- Aprobación del cese de cinco (5) consejeros. 

 

De conformidad con el acuerdo anterior, la Junta General aprueba, por unanimidad y en 

votaciones separadas, cesar de sus cargos de consejeros mediante carta enviada a sus domicilios 

y con efectos a fecha de hoy, a D. Ignacio Antoñanzas Alvear; Don Tobias Stemmler; Dña. Nicola 

Caroline Barker; Dña. Marta Herrero Arias y D. Adolf Rousaud Viñas, aprobando su gestión hasta 

la fecha, agradeciéndoles los servicios prestados y no teniendo la Sociedad nada que 

reclamarles. 

 

Como consecuencia del cese de los anteriores consejeros, el Consejo de Administración queda, 

de ahora en adelante, comprendido por los tres (3) siguientes miembros: 

 

- D. Guillaume Pierre Marie Cassou (quien continuará como Presidente del Consejo). 

- D. Fernando Olaso Echevarría (quien continuará como Vice-Presidente del Consejo). 

- Dña. Mercedes Grau Monjo. 

 

Además, D. Juan Gómez-Acebo Sáenz de Heredia continúa como Secretario no consejero del 

Consejo. 

 

La Sociedad remitirá a los consejeros cesados comunicación escrita del contenido del presente 

acuerdo para su conocimiento. 

 

Decimoprimero.- Aprobación de la modificación del artículo 43 de los Estatutos Sociales de 

la Sociedad. 

 

Aprobar la modificación del artículo 43 de los estatutos sociales de la Sociedad al objeto de 

modificar la referencia al “Mercado Alternativo Bursátil” por su nueva denominación “BME 

Growth”. 

 

Como consecuencia de esta modificación, se acuerda modificar el artículo 43 de los Estatutos 

de la Sociedad, que de ahora en adelante tendrán la siguiente redacción: 

 

“Artículo 43.- Publicidad de pactos parasociales 

 
Los accionistas están obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción, prórroga o extinción 

de pactos parasociales que restrinjan la transmisibilidad de las acciones o que afecten al 

derecho de voto. 

 

Las comunicaciones deberán efectuarse dentro del plazo máximo de los cuatro (4) días hábiles 

siguientes a aquél en que se hubiera producido el hecho determinante de la comunicación. 

 

La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas del BME Growth.” 

 

 

 

 



Decimosegundo.- Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas consolidadas de la 

Sociedad para el ejercicio social 2021. 

 

Aprobar la reelección de la firma de auditores Deloitte, S.L., con NIF B-79104469, con domicilio 

social en la Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso, 28002 de Madrid, e inscrita en el ROAC 

con el número 50692, como auditores oficiales de la Sociedad para auditar sus cuentas anuales 

consolidadas correspondientes el ejercicio social 2021. 

 

Decimotercero.- Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas individuales de la 

Sociedad para el ejercicio social 2021. 

 

Aprobar la reelección de la firma de auditores Deloitte, S.L., con NIF B-79104469, con domicilio 

social en la Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso, 28002 de Madrid, e inscrita en el ROAC 

con el número 50692, como auditores oficiales de la Sociedad para auditar sus cuentas anuales 

individuales correspondientes el ejercicio social 2021. 

 

Decimocuarto. - Delegación de facultades 

 

Se acuerda facultar y, en lo menester, delegar en la totalidad de los miembros del Consejo de 

Administración de la Sociedad, así como en el Secretario no Consejero para que cualquiera de 

ellos indistintamente, esto es, sin la necesaria concurrencia de ningún otro, en nombre y 

representación de la misma, pueda proceder a la elevación a público de los presentes acuerdos, 

firmando al efecto cuantos documentos públicos o privados fuesen necesarios o útiles para ello, 

otorgando las escrituras públicas que sean necesarias y realizar las gestiones precisas para su 

inscripción en los Registros públicos correspondientes y solicitar, en su caso, del Registrador 

Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si el mismo no accediera a su 

inscripción total lo que incluye cuantos actos o documentos de ratificación, ampliación, 

aclaración, subsanación o complementarios sean menester, y todo ello aunque incurra en la 

figura jurídica de la auto contratación, conflicto de intereses y/o múltiple representación. 
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