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Luxemburgo, a 22 de mayo de 2018 
 

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 
Se convoca a los accionistas de CANDRIAM BONDS (en lo sucesivo, la «SICAV»), con domicilio social en 14, Porte de France, 
L-4360 Esch-sur-Alzette, a asistir a la junta general extraordinaria de la SICAV (en lo sucesivo, la «Junta») que se celebrará el 
4 de junio de 2018 a las 11.00 horas (hora de Luxemburgo) en los locales de Candriam Luxembourg situados en 19-21, 
route d’Arlon, Serenity – Bloc B, L-8009 Strassen, con el fin de deliberar sobre el siguiente orden del día: 
 

1. Consolidación completa de los estatutos de la SICAV. 
2. Entrada en vigor de las modificaciones de los estatutos el día siguiente de la presente Junta. 

*** 
Se informa a los accionistas de que los puntos indicados en el orden del día de la Junta exigen que al menos la mitad de las 
acciones en circulación esté representada. Para ser válidas, las resoluciones deberán reunir al menos dos tercios de los 
votos emitidos. 
 
Si no se alcanzase dicho cuórum, se convocará una segunda junta con el mismo orden del día, en la que, no obstante, no se 
aplicará ningún requisito de cuórum. 
 
El cuórum y la mayoría se determinarán en función de las acciones emitidas y en circulación, el quinto día anterior a la 
Junta, a saber, el 30 de mayo de 2018, a medianoche (hora de Luxemburgo). Los derechos de un accionista de participar en 
la Junta y de ejercer el derecho de voto correspondiente a sus acciones se determinan en función de las acciones poseídas 
por dicho accionista en esa misma fecha. 
 

*** 
 
Si no puede asistir a la Junta, tiene la posibilidad de hacerse representar por medio del poder adjunto. Por motivos de 
organización, rellene y firme el formulario de poder y envíelo antes del 30 de mayo de 2018, como fecha límite, a Candriam 
Luxembourg, 19-21, route d’Arlon, Serenity – Bloc B, L-8009 Strassen, a la atención de Legal Fund Management, o por fax al 
+352 27 97 49 40. 
 
También por motivos de organización, se ruega a los accionistas que deseen asistir en persona a la Junta que se inscriban 
antes del 30 de mayo de 2018 ante Candriam Luxembourg, 19-21, route d’Arlon, Serenity – Bloc B, L-8009 Strassen, a la 
atención de Legal Fund Management (fax: +352 27 97 49 40). 
 
El borrador de las modificaciones propuestas a los estatutos puede obtenerse de forma gratuita en Candriam Luxembourg. 
 

El Consejo de Administración. 
 


	El Consejo de Administración.

