PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. (la “Sociedad”),
A CELEBRAR EN PRIMERA CONVOCATORIA EL 26 DE JUNIO DE 2015
P ROPUESTA RELATIVA AL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA : “ M ODIFICACIÓN DE LOS

E STATUTOS S OCIALES DE LA S OCIEDAD A LOS EFECTOS DE , SEGÚN CORRESPONDA , ( I )
ADAPTARLOS A LA L EY DE S OCIEDADES DE C APITAL TRAS LA REFORMA INTRODUCIDA POR LA
L EY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE ; ( II ) REALIZAR MEJORAS TÉCNICAS EN EL TEXTO DE LOS
MISMOS ; Y ( III ) APROBAR UN TEXTO REFUNDIDO DE LOS E STATUTOS S OCIALES ”.
- Quinto 7.- Modificación del artículo 37 del Título VII (DE LAS CUENTAS ANUALES, que
pasará a ser el Título VIII) de los Estatutos Sociales.
Modificar el artículo 37 del Título VII (DE LAS CUENTAS ANUALES, que pasará a ser el
Título VIII) de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, pasará a tener la siguiente
redacción:

Artículo 37.- Formulación de cuentas y aplicación del resultado (que pasa a ser
el Artículo 49)
1.

El Consejo de Administración de la Sociedad está obligado a formular, en el
plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir del cierre del ejercicio
social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación
del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión
consolidados.
Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos
los Consejeros. Si faltara la firma de alguno de ellos, se señalará en cada uno
de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.

2.

La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de
acuerdo con el balance aprobado.
Una vez cubiertas las atenciones previstas por estos Estatutos Sociales o la
Ley, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a
reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto contable no es o
no resulta ser, a consecuencia del reparto, inferior al capital social.
Si la Junta General acuerda distribuir dividendos, determinará el momento y la
forma de pago. La determinación de estos extremos y de cualesquiera otros
que pudieran ser necesarios o convenientes para la efectividad del acuerdo
podrá ser delegada en el Consejo de Administración.

La Junta General podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o
parcialmente en especie, siempre y cuando los bienes o valores objeto de
distribución sean homogéneos, estén admitidos a negociación en un mercado
oficial en el momento de la efectividad del acuerdo o quede debidamente
garantizada por la Sociedad la obtención de liquidez en el plazo máximo de un
año y no se distribuyan por un valor inferior al que tienen en el balance de la
Sociedad.
La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción al
capital social que hayan desembolsado.
3.

La Junta General o el Consejo de Administración de la Sociedad podrá acordar
la distribución entre los socios de cantidades a cuenta de los dividendos bajo
las condiciones previstas en la Ley.

