
 
 
 
 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 
Palacio de la Bolsa 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 Madrid 
 

Madrid, 27 de julio de 2012 
 

 
 
Ref. – Celebración de  Junta General Ordinaria de Bodaclick, S.A. 2012 
 
 
Estimados Señores, 
 
De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) y  para su puesta a disposición del público como hecho relevante, por medio de la 
presente se informa que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Bodaclick, S.A., (la 
“Sociedad”), celebrada el pasado día 12 de junio de 2012 en primera convocatoria y 
estando presente o representado el 75,76% del capital social con derecho a voto, aprobó 
la totalidad de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración de la 
Sociedad había acordado someter a su deliberación y decisión: 
 
 
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la 
Sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, 
Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, 
correspondientes al ejercicio 2011, junto con el informe de gestión y el informe 
de auditoría de KPMG Auditores. Examen y, en su caso, aprobación de la 
propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011. 
 
Se acuerda aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011, 
comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de 
Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como el informe de gestión y el 
informe de auditoría elaborado por KPMG, para su posterior depósito en el Registro 
Mercantil. 
 
Las cuentas anuales se han formulado en modelo ordinario y han sido firmadas por todos 
los miembros del consejo de administración con cargo vigente a la fecha de formulación. 
Asimismo, las cuentas han sido debidamente auditadas por la firma auditora KPMG cuyo 
informe está firmado por ésta, correspondiéndose las cuentas auditadas con las que serán 
depositadas. 
 
Según se desprende de las cuentas anuales, la Sociedad ha obtenido pérdidas por importe 
de ciento setenta y tres mil quinientos ochenta y dos euros (173.582 €), acordando aplicar 
dicho resultado a la partida de resultados negativos de ejercicios anteriores. 
 
Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha visto incrementadas sus acciones propias con el 
objeto de atender las obligaciones del plan de incentivos con consejeros, directivos y 
empleados, consistente en la entrega de acciones de la Sociedad y/o sociedades del grupo. 
Adicionalmente, y como consecuencia de la acción del Proveedor de Liquidez del Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB), la Sociedad ha adquirido temporalmente acciones propias 



durante el ejercicio 2011. A 31 de diciembre de 2011 la autocartera asciende al 1,21% del 
capital social de la Sociedad.  
 
No existe en las cuentas anuales que se aprueban ninguna partida que deba ser incluida 
en el documento aparte del informe de calificación medioambiental.  
 
Este acuerdo se adopta con el voto a favor de 19 de los 20 accionistas asistentes, que 
representan el 75,36 % del capital social, y con un voto en contra que representa el 0,40 
% del capital social. 
 
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del grupo 
consolidado, comprensivas del Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias consolidada, Memoria consolidada, Estado de Flujos de Efectivo 
consolidado y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, 
correspondientes al ejercicio 2011, junto con el informe de gestión y el informe 
de auditoría de KPMG Auditores. Examen y, en su caso, aprobación de la 
propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.  
 
Se acuerda aprobar las cuentas anuales del grupo consolidado correspondientes al 
ejercicio 2011, comprensivas de Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
consolidada, Memoria consolidada, Estado de Flujos de Efectivo consolidado y Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, así como el informe de gestión consolidado y 
informe de auditoría elaborado por KPMG, para su posterior depósito en el Registro 
Mercantil.  
 
Las cuentas anuales se han formulado en modelo ordinario y han sido firmadas por todos 
los miembros del consejo de administración con cargo vigente a la fecha de formulación. 
Asimismo, las cuentas han sido debidamente auditadas por la firma auditora KPMG cuyo 
informe está firmado por ésta, correspondiéndose las cuentas auditadas con las que serán 
depositadas.  
 
Según se desprende de las cuentas anuales, el grupo consolidado ha obtenido pérdidas por 
importe de cinco millones cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro euros 
(5.053.644 €).  
 
Durante el ejercicio 2011 la Sociedad dominante ha visto incrementadas sus acciones 
propias con el objeto de atender las obligaciones del plan de incentivos con consejeros, 
directivos y empleados, consistente en la entrega de acciones de la Sociedad dominante 
y/o sociedades del grupo. Adicionalmente, y como consecuencia de la acción del Proveedor 
de Liquidez del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), la Sociedad dominante ha adquirido 
temporalmente acciones propias durante el ejercicio 2011. A 31 de diciembre de 2011 la 
autocartera asciende al 1,21% del capital social de la Sociedad dominante.  
 
No existe en las cuentas anuales que se aprueban ninguna partida que deba ser incluida 
en el documento aparte del informe de calificación medioambiental.  
 
Este acuerdo se adopta con el voto a favor de 19 de los 20 accionistas asistentes, que 
representan el 75,36 % del capital social, y con un voto en contra que representa el 0,40 
% del capital social. 
 
 
 
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano 
de administración durante el ejercicio 2011. 
 
Se acuerda aprobar la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2011. 
 



Este acuerdo se adopta con el voto a favor de 19 de los 20 accionistas asistentes, que 
representan el 75,36 % del capital social, y con un voto en contra que representa el 0,40 
% del capital social. 
 
Cuarto.- Fijación, al amparo de lo previsto en el artículo 31 de los estatutos 
sociales, de la retribución anual máxima de los consejeros para el ejercicio 2012. 
 
Como consecuencia de las medidas adoptadas y comunicadas en el hecho relevante de 
fecha 30 de abril de 2012, se acuerda reducir en un 10% el importe retributivo acordado 
en la junta general ordinaria de accionistas de 7 de junio de 2011.  
 
Por tanto, se acuerda fijar la retribución anual máxima de los consejeros en un importe de 
dos mil doscientos cincuenta euros (2.250 €), en concepto de dietas de asistencia para 
cada uno de los miembros del consejo de administración por su asistencia a cada una de 
las sesiones del consejo de administración de la Sociedad, y en su caso, cada una de sus 
comisiones, a lo largo de todas las sesiones que hayan tenido ya lugar o se vayan a 
producir en el año 2012.  
 
Dicha cuantía es compatible e independiente de cuantas percepciones profesionales o 
laborales, indemnizaciones, o compensaciones de cualquier clase establecidos con carácter 
general o individual correspondan a los miembros del consejo de administración por 
cualesquiera funciones ejecutivas, representativas o consultivas que desempeñen a favor 
de la Sociedad.  
 
Este acuerdo se adopta con el voto a favor de todos los asistentes, que representan el 
75,76 % del capital social. 
 
Quinto.- Información general sobre la situación actual del grupo Bodaclick. 
 
El consejero delegado expone los puntos más importantes sobre el estado actual de la 
Sociedad y sobre la evolución durante el ejercicio 2012. 
 
Este está siendo un año complicado. En los datos acumulados de enero a abril se pueden 
observar diferencias importantes en el la cifra de ingresos respecto del presupuesto en los 
países de la zona euro, especialmente en España, Portugal e Italia, que son generadores 
de tesorería. Por su parte, los países latinoamericanos están creciendo, pero en alguno se 
han tomado medidas preventivas por encontrarse todavía en fase de inversión.  
 
Por tanto, se está acometiendo una estrategia más prudente pero necesaria a la vista de 
los dos principales factores de influencia: la crisis y la segunda era de internet. Ésta es una 
gran amenaza pero al mismo tiempo una gran oportunidad, que supone estar al día en 
todos los cambios que acontecen. Las redes sociales y su funcionamiento distinto, el 
consumo diferente según el aparato desde el que se usa internet.  
 
Se creó una estructura de headquarters fuerte, para una situación de aperturas de muchos 
países, pero dado que esas aperturas se han ralentizado con la nueva estrategia, se ha 
acometido una reducción de tamaño de esos headquarters.  
 
Igualmente, se explica que se ha llevado a cabo una reducción importante de personal.  
 
Toma la palabra el señor presidente, solicitando que conste en acta su intervención en la 
que destaca el esfuerzo y el tesón del equipo directivo y de todo el personal, esfuerzo que 
está empezando a dar sus frutos y que se espera provoque un cambio de tendencia. En 
este sentido, expresa el agradecimiento por parte del consejo y, al mismo tiempo, 
agradece a los miembros del consejo de administración su intervención, que ha propiciado 
esta transformación de fondo de al compañía.  
 



Sexto.- Creación, en su caso, de la página web corporativa www.bodaclick.com, 
de acuerdo con el Real Decreto Ley 9/2012, de 16 de marzo que modifica el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Modificación, en su caso, de la 
forma de convocatoria de la junta general y aprobación, en su caso, de la 
consiguiente modificación del artículo 19º de los estatutos sociales y del artículo 
5º del reglamento de la junta general, en concordancia con lo anterior.  
 
1. Creación de la página web corporativa 

 
Se acuerda, a los efectos del Real Decreto Ley 9/2012, de 16 de marzo que modifica 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y con el fin de su posterior 
inscripción en la página abierta de la Sociedad en el Registro Mercantil y su 
publicación en el Boletín oficial del Registro Mercantil, la creación de la página web 
corporativa de la Sociedad: www.bodaclick.com.  
 
Este acuerdo se adopta con el voto a favor de todos los asistentes, que representan el 
75,76 % del capital social. 
 

2. Modificación de la forma de convocatoria de la junta general y consiguiente 
modificación del artículo 19º de los estatutos sociales 
 
Se acuerda modificar la forma de convocatoria de la junta general de accionistas de la 
Sociedad, de conformidad con el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, de 
tal forma que la convocatoria pueda ser publicada en la página web de la Sociedad. 

 
Con el objeto de adaptar los estatutos sociales a la modificación en la forma de 
convocatoria de la junta general de accionistas previamente acordada, se acuerda 
modificar la redacción del artículo 19º de los mismos, que a partir de esta fecha será 
del siguiente tenor literal: 
 

ARTÍCULO 19.- CONVOCATORIA 
 
Toda Junta General deberá ser convocada, en los plazo preceptivos, mediante 
anuncio que se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página 
web de la Sociedad, con al menos un mes de antelación a la fecha señalada para la 
celebración de la Junta.  
 
El anuncio de convocatoria expresará el carácter de ordinaria o extraordinaria, la 
fecha y el lugar de celebración y todos los asuntos que hayan de tratarse. Podrá, 
asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en 
segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo 
menos, un plazo de veinticuatro horas. 
 
Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera 
convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá 
ésta ser anunciada, con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro 
de los quince días (15) siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con 
ocho días de antelación a la fecha de la reunión. 
 
Por lo que se refiere a la convocatoria judicial de las Juntas Generales, se estará 
igualmente a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. El Órgano de 
Administración deberá, asimismo, convocar la Junta General cuando lo soliciten 
accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, 
expresando en la solicitud los asuntos a tratar. 
 
Además, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital 
social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una 



Junta de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio 
de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de 
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de 
la convocatoria. 
 
El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación 
como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de 
publicación del complemento de la convocatoria en dicho plazo será causa de 
nulidad de la Junta. 
 
Asimismo, la Junta General podrá celebrarse con el carácter de universal, que se 
entenderá en todo caso convocada y quedará válidamente constituida sin necesidad 
de previa convocatoria, cuando se halle presente la totalidad del capital social y los 
asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta General, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital. 
 
Las Juntas Generales no podrán deliberar ni discutir sobre asuntos que no estén 
comprendidos en el orden del día, salvo las excepciones legales al respecto. 
 

Este acuerdo se adopta con el voto a favor de todos los asistentes, que representan el 
75,76 % del capital social. 
 

3. Consiguiente modificación del artículo 5º del reglamento de la junta general de 
accionistas sobre la forma de convocatoria de la junta general  
 
Asimismo, con el objeto de adaptar el vigente reglamento de la junta general de 
accionistas a la modificación en la forma de la convocatoria de la junta y a la 
consecuente modificación estatutaria, se acuerda modificar la redacción del artículo 5º 
del referido reglamento, que a partir de esta fecha será del siguiente tenor literal: 
 

Artículo 5.  Publicidad de la convocatoria 
 

1. La Junta General de Accionistas se convocará mediante anuncio en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad, por lo menos un 
mes antes de la fecha fijada para su celebración. 
 
Asimismo, el anuncio de la convocatoria se comunicará como hecho relevante al 
organismo regulador del Mercado Alternativo Bursátil (“MAB”) y será igualmente 
puesto a disposición del público en la página web de la Sociedad. 

 
2. El anuncio de convocatoria expresará el lugar y fecha establecidos para la 

reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que hayan de tratarse. 
Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la 
Junta General en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión 
deberá mediar, por lo menos, un plazo de 24 horas. 
 
El anuncio indicará el lugar y el horario en el que se ponen a disposición de los 
accionistas toda la documentación exigida legal o estatutariamente en relación a 
la Junta, sin perjuicio de la facultad que asista al accionista para solicitar y 
recibir el envío gratuito de la misma. 

 
3. El anuncio de convocatoria contendrá: 
 

(a) La denominación de la Sociedad, el lugar, fecha y hora de la reunión en 
primera y, en su caso, segunda convocatoria, debiendo mediar entre la 
primera y la segunda reunión, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.  



(b) El orden del día de la Junta General, redactado con claridad y precisión, que 
comprenderá los asuntos que han de tratarse en la reunión. 

(c) Los requisitos exigidos para poder asistir a la Junta General y los medios de 
acreditarlos ante la Sociedad. 

(d) El derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta General por 
otra persona, sea o no accionista, y los requisitos y procedimientos para 
ejercer este derecho. 

(e) El derecho de inclusión de puntos adicionales en el orden del día que asiste a 
los accionistas y la forma de ejercerlo. 

 
4. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un notario para que 

asista a la celebración de la Junta General y levante acta de la reunión. Deberá 
hacerlo cuando concurran las circunstancias previstas en la legislación aplicable. 

 
5. Si la Junta General de Accionistas, debidamente convocada, no se celebrara en 

primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la 
segunda, deberá ésta ser anunciada, con los mismos requisitos de publicidad que 
la primera, dentro de los quince días siguientes la fecha de la Junta no celebrada 
y con ocho días de antelación a la fecha de la reunión. 

 
Este acuerdo se adopta con el voto a favor de todos los asistentes, que representan el 
75,76 % del capital social. 
 

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, 
ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión. 
 
Se acuerda facultar a cualquiera de los miembros del consejo de administración de la 
Sociedad así como al secretario no consejero, tan ampliamente como en derecho sea 
necesario, para que, uno cualesquiera de ellos comparezca ante notario de su elección y 
otorguen cuantos instrumentos públicos y privados fueran necesarios o convenientes para 
llevar a ejecución los precedentes acuerdos, hasta obtener la inscripción de los mismos en 
el registro mercantil, pudiendo incluso efectuar rectificaciones o subsanaciones sobre los 
extremos de esta acta y, en general, realizar cuanto fuere necesario o conveniente para la 
plena eficacia de lo acordado. 
 
Este acuerdo se adopta con el voto a favor de todos los asistentes, que representan el 
75,76 % del capital social. 
 
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. 
 
Y, no habiendo más asuntos que tratar, se designan interventores a los accionistas don 
Javier Vega de Seoane Azpilicueta, en representación de la mayoría, y a don Gonzalo 
Hamparzoumian Arango, en representación de la minoría, quienes, presentes en este acto, 
aceptan el cargo. El referido nombramiento se acuerda con el voto a favor de todos los 
asistentes, que representan el 75,76 % del capital social. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones requieran. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Luis Pérez del Val Sheriff 
Consejero Delegado 


