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AVISO DE CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ESTATUTARIA

Con motivo de la actual pandemia de COVID-19 y la necesidad de prescindir de
reuniones presenciales, la Junta General Estatutaria se celebrará excepcionalmente
únicamente mediante voto por delegación de los accionistas el 27 de abril de 2020 a las
15:00 horas en las oficinas de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg,
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, para
deliberar sobre el siguiente orden del día:
1)
2)
3)
4)

Presentación y aprobación de los informes del Consejo de
Administración y del Auditor.
Aprobación de las cuentas anuales del periodo financiero finalizado
a 31 de diciembre de 2019 y asignación de resultados.
Aprobación de los Consejeros para el ejercicio de sus mandatos.
Nombramientos reglamentarios.

La Junta deliberará de forma válida independientemente del número de acciones
representadas y las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de las acciones
representadas. Las abstenciones no se tendrán en cuenta. Cuando las acciones no tengan
un valor equivalente o cuando no haya indicación del valor, cada acción, según lo
establecido en la Ley de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, deberá
tener derecho a un número de votos proporcional al importe del capital representado
con un voto asignado a la acción que representa la menor proporción. Las acciones
fraccionarias no tendrán derecho a voto.
Los accionistas que deseen ser representados en la Junta serán admitidos tras comprobar
su identidad y su certificado de bloqueo de acciones. La intención de gozar de
representación deberá darse a conocer por lo menos cinco días hábiles antes de la Junta.
Las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el del Auditor, están disponibles
en el domicilio social de la Sociedad. Los accionistas pueden solicitar una copia de
estos documentos. Dicha solicitud se enviará por correo postal a la siguiente dirección:
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, 10, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxemburgo; o por correo electrónico a AMLU.FSLEGAL@bnpparibas.com.
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