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MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

 

 
Madrid, 31 de julio de 2013 

 
 
Ref. – Celebración de la Junta General Ordinaria de Bodaclick, S.A., de 2013 
 
 
Estimados señores: 
 
De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) y para la 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 18 de junio de 2013 en primera convocatoria y 
estando presente o representado el 72,46 % 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, y cuyo resumen se 
acompaña a la presente comunicación.  
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones requieran. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
__________________ 
Íñigo Vega de Seoane 
Consejero Delegado 
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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 
2012, 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 
depositadas con las auditadas. 
 
Según se desprende de las cuentas anuales, la Sociedad ha tenido pérdidas por importe 
de tres millones ochocientos veintisiete mil quinientos sesenta y ocho euros con 
cuarenta y dos céntimos (3.827.568,42 €), acordando aplicar dicho resultado a la 
partida de resultados negativos de ejercicios anteriores. 
 
Durante el ejercicio 2012 la Sociedad ha adquirido acciones propias por importe de 
treinta y cinco mil euros y ha entregado, por importe de ciento noventa y nueve mil 
euros, acciones de la Sociedad para atender las obligaciones del plan de incentivos con 
consejeros, directivos y empleados. 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 2012 por importe neto 
de 112 miles de euros, para atender las necesidades del mercado. Al 31 de diciembre 
de 2012 la autocartera asciende al 1,22% de las acciones del capital social de la 
Sociedad, porcentaje que se encuentra dentro del límite establecido por la legislación en 
esta materia. 
 
No existe en las cuentas anuales que se aprueban ninguna partida que deba ser incluida 
en el documento aparte del informe de calificación medioambiental.  
 
Se acompañan, como Anexo II, los documentos que integran las cuentas anuales 
aprobadas. 
 
Este acuerdo se adopta con el voto a favor de 18 de los 19 accionistas asistentes, que 
representan el 99,37 % del capital social concurrente y el 72,01 % del capital social de 
la Sociedad, y con un voto en contra que representa el 0,63 % del capital social 
concurrente. 
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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 2012, junto con el informe de gestión y el 
informe de auditoría de KPMG. Examen y, en su caso, aprobación de la 
propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012. 
 
Se acuerda aprobar las cuentas anuales del Grupo consolidado correspondientes al 
ejercicio 2012, 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 
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.  
 
Según se desprende de las cuentas anuales, la Sociedad ha tenido pérdidas por importe 
de seiscientos setenta mil cuatrocientos ocho euros con cuarenta y nueve céntimos 
(670.408,49 €), acordando aplicar dicho resultado a la partida de resultados negativos 
de ejercicios anteriores. Asimismo, las cuentas han sido debidamente auditadas por la 
firma auditora KPMG cuyo informe está firmado por ésta, correspondiéndose las cuentas 
depositadas con las auditadas.  
 
Durante el ejercicio 2012 la Sociedad dominante ha adquirido acciones propias por 
importe de treinta y cinco mil euros y ha entregado, por importe de ciento noventa y 
nueve mil euros, acciones de la Sociedad para atender las obligaciones del plan de 
incentivos con consejeros, directivos y empleados. 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 2012 por importe neto de ciento doce mil euros, para atender las necesidades 
del mercado. A 31 de diciembre de 2012 la autocartera asciende al 1,22% de las 
acciones del capital social de la Sociedad dominante, porcentaje que se encuentra 
dentro del límite establecido por la legislación en esta materia. 
 
No existe en las cuentas anuales que se aprueban ninguna partida que deba ser incluida 
en el documento aparte del informe de calificación medioambiental.  
 
Se acompañan, como Anexo III, los documentos que integran las cuentas anuales 
aprobadas. 
 
Este acuerdo se adopta con el voto a favor de 18 de los 19 accionistas asistentes, que 
representan el 99,37 % del capital social concurrente y el 72,01 % del capital social de 
la Sociedad, y con un voto en contra que representa el 0,63 % del capital social 
concurrente. 
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Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el 
Consejo de Administración durante el ejercicio 2012. 
 
Se acuerda aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012. 
 
Este acuerdo se adopta con el voto a favor de 18 de los 19 accionistas asistentes, que 
representan el 99,37 % del capital social concurrente y el 72,01 % del capital social de 
la Sociedad, y con un voto en contra que representa el 0,63 % del capital social 
concurrente. 
 
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 
2013. 
 
Se acuerda como retribución de los Consejeros para el ejercicio 2013, en línea con lo 
acordado en Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 12 de junio de 2012, 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 mismo, 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 2013.  
 
Dicha cuantía es compatible e independiente de cuantas percepciones profesionales o 
laborales, indemnizaciones, o compensaciones de cualquier clase establecidos con 
carácter general o individual que 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 18 de los 19 accionistas asistentes, que 
representan el 99,37 % del capital social concurrente y el 72,01 % del capital social de 
la Sociedad, y con la abstención de un accionista que representa el 0,45%. 
 
No obstante el acuerdo aquí alcanzado, el Presidente desea informar a los accionistas 
de que, desde noviembre de 2012, los miembros del Consejo de Administración han 
renunciado a recibir la remuneración fijada, acorde con los esfuerzos de reducción de 
costes del Grupo. 
 
Quinto.- Información general sobre la situación actual del grupo Bodaclick. 
 
El Consejero Delegado, don Íñigo Vega de Seoane, expone los puntos más importantes 
sobre el estado actual de la Sociedad y sobre la evolución durante el ejercicio 2013. 
 
Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital 
social de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de 
Sociedades de Capital, dentro de los límites establecidos en el citado texto 
legal; así como para dar una nueva redacción al correspondiente artículo de los 
estatutos sociales. 
 
Se acuerda delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad la facultad de 
aumentar, en una o varias veces, el capital social de la Sociedad de acuerdo con el 
artículo 297.1.b), y conforme a los límites establecidos en el mismo, hasta un importe 
máximo de hasta la mitad del capital de la Sociedad a la fecha de la presenta 
autorización, esto es, en la cantidad de ciento sesenta y un mil setecientos cincuenta y 
ocho euros con nueve céntimos (161.758,09 €). El aumento o aumentos de capital 
acordados deberán realizarse dentro de un plazo máximo de cinco años a contar desde 
el día de hoy.  
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El aumento o aumentos de capital podrán llevarse a cabo con o sin prima de emisión, 
bien mediante el aumento del valor nominal de las acciones existentes con los 
requisitos previstos en la Ley, bien mediante la emisión de nuevas acciones, o bien 
mediante ambas modalidades a la vez, consistiendo el contravalor de las acciones 
nuevas o del aumento del valor nominal de las existentes en aportaciones dinerarias.  
 
Se acuerda asimismo facultar al Consejo de Administración para que, en todo lo no 
previsto, pueda fijar los términos y condiciones del aumento o aumentos de capital 
social y las características de las acciones; ofrecer libremente las nuevas acciones no 
suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de suscripción preferente; así 
como para acordar que, en caso de suscripción incompleta, el capital social quede 
aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas. 
 
Se faculta al Consejo de Administración para dar nueva redacción al artículo 
correspondiente a los estatutos sociales relativo al capital social.   
 
En relación con los acuerdos anteriores, se acuerda facultar al Consejo de 
Administración, y con expresa facultad de sustitución en cualquiera de sus miembros, 
para solicitar la admisión a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil tanto de los 
derechos de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad como de las 
nuevas acciones que se emitan en virtud de este acuerdo, y para realizar todos los 
trámites y actuaciones necesarios a tal efecto. Asimismo, se acuerda facultar, tan 
ampliamente como en Derecho sea necesario, al Consejo de Administración para que 
cualquiera de sus miembros pueda, de forma indistinta, realice cuantas actuaciones 
sean precisas y otorguen cuantos documentos y contratos, públicos o privados, resulten 
necesarios o convenientes para la plena efectividad de los acuerdos anteriores en 
cualquiera de sus aspectos y contenidos y, en especial, para subsanar, acarar, 
interpretar, completar, precisar y concretar los acuerdos adoptados. 
 
Este acuerdo se adopta con el voto a favor de 18 de los 19 accionistas asistentes, que 
representan el 99,37 % del capital social concurrente y el 72,01 % del capital social de 
la Sociedad, y con la abstención de un accionista que representa el 0,63 % del capital 
social concurrente. 
 
Séptimo.-Posibles alternativas y fórmulas de financiación. 
 
Octavo.- Nombramiento de auditores de cuentas. 
 
Se acuerda aprobar, a efectos de lo previsto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades 
de Capital y en el artículo 153 del Reglamento del Registro Mercantil, nombrar como 
Auditores de Cuentas Anuales Consolidadas del grupo encabezado por la Sociedad y de 
las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad a la firma auditora 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio social en Paseo de la Castellana, 
nº259 B (28046 Madrid), con CIF nº B-79031290, y nº S-S0242 de inscripción en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que se encuentra inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, Hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 
3ª, por un periodo de tres ejercicios para ambos nombramientos, a partir del iniciado el 
1 de enero de 2013. 
 
Este acuerdo se adopta con el voto a favor de 18 de los 19 accionistas asistentes, que 
representan el 99,37 % del capital social concurrente y el 72,01 % del capital social de 
la Sociedad, y con la abstención de un accionista que representa el 0,63 % del capital 
social concurrente. 
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Noveno.- Otros temas, ruegos y preguntas. 
 

Décimo.- 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 18 de los 19 accionistas asistentes, que 
representan el 99,37 % del capital social concurrente y el 72,01 % del capital social de 
la Sociedad, y con la abstención de un accionista que representa el 0,63 % del capital 
social concurrente. 
 

 

Undécimo.- 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 
Iñigo Vega de Seoane Pérez de Villaamil, en representación de la mayoría, y a don Luis 
Hernández de los Santos Ortiz, 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 72,46 % del capital social. 
 


