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AVISO DE REUNIÓN 
 
 
Apreciado/a accionista:  
 
Tenemos el placer de invitarle a asistir a la junta anual ordinaria de accionistas de Merrill Lynch 
Investment Solutions (la “Empresa”), que se celebrará en el domicilio social de la Empresa sito en 49, 
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, el 30 de julio de 2018 a las 12:00, con el siguiente orden del 
día: 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación de los Informes del consejo de administración y de los auditores 
independientes para el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2018. 

 
2. Aprobación de los estados financieros auditados de la Empresa y de la asignación 

presupuestaria de los resultados para el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo 
de 2018. 

 
3. Aprobación de la gestión de los directores en cuanto a sus actividades del ejercicio fiscal 

finalizado el 31 de marzo de 2018. 
 
4. Ratificación de la cooptación del Sr. Claude Kremer como director del 14 de febrero de 

2018.  
 

5. Reelección de los siguientes directores hasta la próxima junta anual ordinaria de 
accionistas que se celebrará en 2018: 

 
Sr. Paul Guillaume (*) 
Sr. Claude Kremer (*) 
Sr. Philippe Lopategui 
Sr. Thomas Nummer (*) 
 
(*) Director independiente 

 
 
6. Reelección de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative como auditores 

independientes hasta la próxima junta anual ordinaria de accionistas que se celebrará 
en 2019. 

 
7. Aprobación de la remuneración de los directores independientes. 
 
8. Consideración de cualquier otro asunto que pueda tratarse apropiadamente en la junta. 
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Si no puede asistir en persona a la reunión y quiere enviar a un representante, le agradeceríamos que 
nos remitiera el poder, debidamente cumplimentado, fechado y firmado, por fax al número (+ 352) 46 
40 10 413, a la atención del Equipo domiciliario/del Sr. Karol Kuska, y también por mensajero al domicilio 
social de la empresa, sito en 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, antes del 27 de julio de 2018.  
 
 
Llamamos su atención sobre el hecho de que, de conformidad con el artículo 26 (3) de la ley de 
Luxemburgo del 17 de diciembre de 2010 sobre empresas de inversión colectiva, las cuentas anuales, el 
informe de los auditores autorizados y el informe de gestión de Merrill Lynch Investment Solutions están 
disponibles en el domicilio social de la Empresa, y podemos enviarlos, previa petición, a su atención de 
forma gratuita. 
 
 
 
En nombre del consejo de administración. 
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