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FacePhi Biometría, S.A. 

 

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas 

El Consejo de Administración de la Sociedad FacePhi Biometría, S.A. (en adelante, la Sociedad), 

convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de 

la Sociedad, esto es, Avenida México, nº 20, Edificio Marsamar, 3ºC (03008), Alicante, el día 29 de junio 

de 2015, a las 12:00 horas y, de no alcanzarse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día 

siguiente en el mismo lugar y hora, para la deliberación y en su caso aprobación del siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.-  Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance Abreviado, 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada,  Estado Abreviado de Cambios en el 

Patrimonio Neto y Memoria Abreviada) de FacePhi Biometría, S.A. del ejercicio 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. 

SEGUNDO.-  Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014. 

TERCERO.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al 

ejercicio 2014. 

CUARTO.-  Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de Gobierno y del Consejo 

de Administración para el ejercicio 2015 

QUINTO.-  Cambio de la calificación de los Consejeros D. Antonio Romero Haulpold, D. José 

María Nogueira Badiola y D. Emilio Valverde Cordero de Consejeros Dominicales 

a Consejeros Independientes. 

SEXTO.- Protocolización. 

SEPTIMO Ruegos y preguntas. 

OCTAVO Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. 

DERECHO DE INFORMACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar 

que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria y hasta el séptimo día anterior al 

previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, los accionistas tienen derecho a solicitar 
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por escrito la información o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día de la 

reunión, o a formular las preguntas que consideren precisas. 

 

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

Podrán asistir a la Junta General convocada todos los accionistas que figuren como titulares en el 

correspondiente registro contable con, al menos, cinco (5) días de antelación a la celebración de la Junta, 

y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social. Dicha tarjeta podrá ser 

sustituida por el oportuno certificado de legitimación expedido, a estos efectos, por la correspondiente 

entidad adherida a IBERCLEAR. 

Cualquier accionista que lo solicite y acredite su condición como tal podrá obtener en el domicilio social la 

mencionada tarjeta de asistencia, nominativa y personal, que le permitirá ejercitar cuantos derechos le 

correspondan como accionista de la sociedad. Todo accionista que tenga derecho a asistir a la Junta 

General y no asista a la misma, podrá hacerse representar en ella por medio de otra persona, aunque 

ésta no sea accionista, cumpliendo con los requisitos y formalidades legalmente exigidos. 

COMPLEMENTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL 

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de la Junta General, aquellos 

accionistas que representen al menos un 5% del capital social podrán dirigir a la sociedad las sugerencias 

que considere oportunas destinadas a promover la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, y 

solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General. Los nuevos puntos 

deberán ir acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, así 

como a presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban 

incluirse en el orden del día de la convocatoria. El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante 

notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la 

publicación de este anuncio de convocatoria. 

Alicante, a 28 de mayo de 2015. 

 

 

Don Salvador Martí Varó 

Presidente del Consejo de Administración 


