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10 de julio de 2018 

 

Capital International Portfolios 
Sociedad de inversión de capital variable constituida con arreglo a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo 

Registro Mercantil de Luxemburgo: B 125271 

 

Convocatoria de la Junta General Anual de Accionistas 
 

Estimado inversor: 

 

Se le convoca a asistir a la Junta General Anual de Accionistas (JGA) de Capital International Portfolios (la 

«Sociedad»), que se celebrará el 31 de julio de 2018 a las 11:00 h, hora central europea, en el domicilio 

social de la Sociedad: 6C, route de Trèves, L–2633 Senningerberg (Luxemburgo). 

 

Orden del día de la JGA 
1. Aprobación del Informe Anual Auditado de la Sociedad (incluido el Informe del Consejo de 

Administración a los accionistas, las Cuentas Anuales y el Informe del Auditor Independiente) 

correspondiente al ejercicio contable cerrado el 31 de marzo de 2018. 

2. Decisión sobre la asignación de resultados netos, incluida la distribución del dividendo definitivo. 

3. Aprobación de la gestión de los consejeros correspondiente al ejercicio fiscal concluido el 31 de marzo 

de 2018. 

4. Elección de Luis Freitas de Oliveira, Thomas Høgh, Maurizio Lualdi, Mark Brubaker y Michael Thawley 

como consejeros de la Sociedad por un periodo de un año, hasta la Junta General de Accionistas que se 

celebrará en julio de 2019. 

5. Renovación del mandato de PricewaterhouseCoopers Société coopérative como auditor de la Sociedad 

por un periodo de un año, hasta la Junta General Anual de Accionistas que se celebrará en julio de 2019. 

6. Disposiciones diversas. 

 

Si no le resulta posible asistir en persona a esta Junta y desea que alguien le represente, tiene derecho a 

designar un apoderado para que vote por usted. No se exige que el apoderado sea accionista de la 

Sociedad. El poder de representación se mantendrá vigente en caso de que la Junta sea aplazada por 

cualquier motivo. 



 

 

• Puede remitir el modelo de poder de representación por fax al +352 46 26 85 825, a la atención de 

doña Sarah Boyes Derengowski, o bien por correo postal, utilizando el sobre prefranqueado que se 

adjunta. 

• Para que tenga validez, el modelo de poder de representación debe ser cumplimentado y recibido 

en el domicilio social de la Sociedad antes de las 17:00 h, hora central europea, del 30 de julio de 

2018.  

 

Tenga en cuenta que las resoluciones contempladas en el orden del día de la JGA podrán aprobarse sin 

necesidad de quórum, por mayoría simple de las acciones presentes o representadas en la Junta.  

 

Si desea recibir un ejemplar del Informe Anual o tiene alguna duda acerca de este escrito o de su 

inversión con Capital Group, póngase en contacto con nuestro equipo de Servicios al Inversor en el 

teléfono +41 22 807 4800. Estaremos encantados de atenderle. Los inversores de Singapur pueden 

ponerse en contacto con nuestro representante en el país llamando al +65 6535-3777, y los inversores de 

Hong Kong al +852 2842 1029. También puede enviar su consulta por correo electrónico, a 

ist@capgroup.com. 

 

Para obtener más información y acceder a otros informes y documentos de la Sociedad, o si prefiere leer 

esta carta en francés, inglés o italiano, visite nuestro sitio web: capitalgroup.com/international. 

 

Gracias por invertir con Capital International Portfolios. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sinisa Vacic 

Gestor Sénior, Servicios al Inversor  

En nombre del Consejo de Administración 

 


