
 
 
 

  
 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BODACLICK, S.A., 
DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 

TARJETA DE ASISTENCIA 
 
Tarjeta de asistencia para la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
Bodaclick, S.A., que se celebrará en la sede social, en Madrid, en la calle Rufino 
González, número 40, 3º, el próximo día 18 de noviembre de 2013 a las 10:00 
horas, en primera convocatoria y el 19 de noviembre, en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria.  
 
 

ASISTENCIA 
 
Podrán asistir a la Junta todos los accionistas titulares de acciones inscritas a su 
nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con al menos 
cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración. Para asistir a la Junta deberá 
firmarse esa tarjeta en el espacio seguidamente indicado y presentarla el día de la 
Junta en el lugar de celebración.   
 
 

Número de acciones: 

 
 
Firma del accionista que asiste:  
 
 
 
 
 

__________________________ 
 
Dº/Dª 
 
 
 
 
 
En Madrid, a ____ de ________ de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BODACLICK, S.A., 
DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
DELEGACIÓN 

 
El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su 
representación para esta Junta a:  
 
Don/Doña………………………………………………………………………………………….., con N.I.F.  
 
número……………………………………….. 
 
 

- Las delegaciones en el Presidente del Consejo de Administración incluirán la 
posibilidad de que éste designe qué Consejero ejercerá la representación. 

- La delegación que no contenga expresión nominativa de la persona en la 
que se delega se entenderá conferida al Presidente de la Junta General o en 
el Consejero que éste designe.  

- Si el representante autorizado estuviese en situación de conflicto de 
intereses al votar cualquiera de las propuestas sometidas a la Junta, queda 
autorizado para delegar a favor de un tercero que no se encuentre en 
situación de conflicto de intereses y que ejerza la representación conferida.  

 
Instrucciones del voto:  
 

Punto 
orden del 

día 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto  

 
A favor 

 

     

 
En contra 

 

     

 
Abstención 

 

     

 
 
La delegación conferida le faculta para intervenir en la mencionada Junta General 
de Accionistas de la forma más amplia posible, sin restricciones ni limitaciones de 
tipo alguno; intervenir en sus deliberaciones; votar, afirmativa o negativamente, a 
las propuestas que se presenten conforme al orden del día reseñado, y según las 
instrucciones de voto, así como cualquier otro punto, que, en su caso, sea objeto 
de deliberación en la Junta General referida; abstenerse; oponerse a los acuerdos 
adoptados y, en definitiva, intervenir en nombre del representado en la citada 
reunión ejercitando, sin limitación, todos cuantos derechos que le competen como 
accionista de la Compañía.  
 
Firma del accionista que delega:   Firma del accionista representante:  
 
 
 
En………………….., a……. de……………………. de 2013. 



 
 

Orden del Día: 
 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de una emisión de obligaciones 
convertibles en acciones de nueva emisión de la Sociedad a favor de la 
mercantil de nacionalidad Mexicana, Comercializadora Creci, S.A. de C.V. y de la 
sociedad nacionalidad mexicana Estrategias Tirsa, S. de R.L. de C.V., 
exclusivamente, mediante compensación de créditos y, en consecuencia, sin 
derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad., delegando 
en el Consejo de Administración de la Sociedad la ejecución y la fijación de los 
extremos de la emisión no previstos por la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas.  
 
Segundo.- Aprobación del aumento del capital social de la Sociedad en la 
cuantía máxima necesaria para atender las solicitudes de conversión de las 
obligaciones, esto es, aprobación de un aumento de capital social por una 
cuantía máxima de 3.235.162 nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, de 
0,02 céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y 
serie que las actualmente en circulación.  
 
Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de la 
facultad de ejecutar el aumento del capital social acordado, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, dentro de 
los límites de la Ley, esto es, delegación en el Consejo de Administración de la 
facultad de señalar la fecha en que el acuerdo de aumento de capital social 
deba llevarse a efecto así como la cifra del mismo, y de fijar las condiciones en 
todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas.  

 
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar, aclarar, 
interpretar, precisar o complementar los acuerdos adoptados por la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas o los que se produjeran en cuantas 
escrituras o documentos se otorgasen en ejecución de los mismos y, en 
particular, cuantos defectos, omisiones o errores, de fondo o de forma, 
impidieran el acceso de los acuerdos y de sus consecuencias al Registro 
Mercantil, el Registro Oficial del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) o 
cualesquiera otros. 

 

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. 
 


