
AQUALANDIA ESPAÑA, S.A. 
CONVOCATORIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS 

 
El órgano de administración de Aqualandia España, S.A. convoca a los señores 
accionistas a la junta general extraordinaria de accionistas, para su celebración en el 
domicilio social de la compañía, el día 19 de septiembre de 2017 a las 10:00 horas, en 
primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora el siguiente día 20, en 
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aumento del capital social de Aqualandia España, S.A. en 1.637.983,43 
euros, mediante la creación de 272.543 acciones nuevas de la serie A, iguales 
a las hasta ahora existentes, numeradas correlativamente del 5.430.856 al 
5.703.398, ambas inclusive, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas. 
El aumento se realizará mediante compensación de créditos o, en su caso, 
mediante aportaciones dinerarias, sin prima de emisión y con respeto del 
derecho de preferencia de los accionistas. Las acciones no suscritas en el 
ejercicio del derecho de preferencia serán ofrecidas por el órgano de 
administración a los accionistas que lo hubieren ejercitado, para su 
suscripción y desembolso durante un plazo no superior a quince días desde 
la conclusión del establecido para la suscripción preferente.  

2. Modificación del artículo 8º de los estatutos sociales para adaptarlo, en su 
caso, al acuerdo de aumento de capital aprobado. 

3. Lectura y aprobación del acta. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de 
Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar 
en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el 
informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos 
documentos. 
 
Igualmente se hace constar, de acuerdo con el artículo 301 del mismo texto legal, 
que a todos los socios les corresponde el derecho de examinar en el domicilio social 
(i) el informe elaborado por el órgano de administración de la sociedad sobre la 
naturaleza y características de los créditos a compensar en el aumento de capital, la 
identidad de los aportantes, el número de acciones que se emiten y la cuantía del 
aumento, en el que expresamente se ha hecho constar la concordancia de los datos 
relativos a los créditos con la contabilidad social; y (ii) la certificación del auditor de 
cuentas de la sociedad que acredita que, una vez verificada la contabilidad social, 
resultan exactos los datos ofrecidos por el administrador único de la sociedad sobre 
los créditos a compensar. Todos los socios tienen asimismo el derecho de pedir la 
entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 
 
Benidorm, a 25 de julio de 2017. 
 
Don Georges Pierre Santa María 
Administrador Único 


