TARJETA DE ASISTENCIA
Conforme a lo previsto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales de la Sociedad AM LOCALES
PROPERTY SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), esta tarjeta es válida para asistir1 presencialmente2 a la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, convocada mediante
anuncio publicado en la página web de la Sociedad (www.amlocalesproperty.com) el día 25 de abril
de 2019, que se celebrará el próximo día 27 de mayo, a las 12.00 h, en el domicilio social de la
Sociedad, sito en Paseo de la Castellana, 137 (con vuelta a la calle Sor Ángela de la Cruz 2) 10ª
planta.
DATOS E IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA
Nombre y apellidos / denominación
social(i)
Número de Documento oficial
acreditativo de la identidad del
accionista
Número de acciones(ii)
Entidad/es en la/s que se tengan
depositadas
Cuenta de valores
En caso de que el accionista sea una persona jurídica, el representante que firme la tarjeta de asistencia, deberá tener
suficiente capacidad para ello, lo que se deberá acreditar mediante la remisión de la pertinente documentación (copia de la
escritura de poder, escritura de nombramiento de administrador…etc.).
(i)

(ii) Conforme

al artículo 11 de los Estatutos Sociales, cada acción confiere a su titular un voto.

La Sociedad se reserva el derecho de contrastar la información proporcionada por cada accionista
con la que le facilite la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A.U. (“IBERCLEAR”). En caso de discrepancias entre el número de
acciones comunicado por el accionista y el que conste en los registros de anotaciones en cuenta que
comunique IBERCLEAR, se considerará valido, a efectos de determinar el Quórum y proceder a la
votación, el número de acciones que conste en el registro de IBERCLEAR.
Firma del accionista

______________________________________________________
En ________ a _______ de 2019

1

Según lo previsto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales y el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”),
podrán asistir a la Junta General, los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de
anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a su celebración.
En caso de que, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de los Estatutos y el artículo 184 LSC, el accionista
quisiera hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque ésta no sea accionista, deberá cumplimentar el Poder
especial de representación que se adjunta como Anexo I.
2

ANEXO I
PODER DE REPRESENTACIÓN PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A.
(la “Sociedad”)
En cumplimiento del artículo 184 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) y el artículo 12 de los
Estatutos Sociales de la Sociedad, mediante la presente, confiero la representación de las acciones de
la Sociedad de las que soy titular a favor de ___________________________, facultándole
ampliamente para que en nombre de las mencionadas acciones, asista a la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 27 de mayo de 2019, a las 12.00h en el
domicilio social, ejercite toda clase de derechos y vote en mi nombre y representación, para la
adopción de los acuerdos correspondientes al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria y
el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de
2018.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2018.
3. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2018.
4. Renovación de cargos en el seno del Consejo de Administración.
5. Modificación del artículo 20º de los Estatutos Sociales.
6. Aprobación de la retribución de los administradores sociales.
7. Delegación de facultades.
8. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

La persona aquí apoderada está por la presente expresamente autorizada a votar cualquier punto
no contenido en el Orden del Día, pudiendo en tal caso votar el representante en el sentido que
estime conveniente.

Propuestas de acuerdos: a continuación se exponen las propuestas de acuerdos que se someterán a
la consideración de los accionistas en relación con cada uno de los puntos del Orden del Día:
Punto del Orden del Día

Propuesta

1

Aprobar el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios
en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, tal y como han
sido formulados por el Consejo de Administración.

2

A la vista del Informe de Gestión, que ha sido sometido por el Consejo de
Administración a la consideración de la Junta, aprobar la gestión social
durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el día 31 de
diciembre de 2018, ratificando la confianza depositada en todos y cada uno de
los actuales miembros del Consejo de Administración.
Aprobar la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2018 formulada por el Consejo de
Administración, que arroja un beneficio de DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS (2.167.212,48 €) como sigue:

3

A dividendos:……………………1.800.028,65 €
A reserva legal:………………….…216.721,25 €
A reserva voluntaria:………………150.462,58 €
En consecuencia, corresponde repartir a los accionistas un dividendo por
importe de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL VEINTIOCHO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.800.028,65 €) que, en cumplimiento del
artículo 6 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, será
abonado dentro del mes siguiente a la fecha de este acuerdo mediante
transferencia a la cuenta bancaria que los accionistas indiquen a tal efecto.

4

Considerando que el cargo de los actuales miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad caduca en el momento de la celebración de esta
Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, se somete de manera separada a
aprobación la renovación de cada uno de los miembros del Consejo de
Administración por el plazo estatutario de seis (6) años.
Aprobar la renovación como consejero de D. Herminio García-Baquero Arias,
cuyos datos obran en el Registro Mercantil, por el referido plazo estatutario de
seis (6) años.

4.1

4.2

D. Herminio García-Baquero Arias, presente en este acto, acepta el
nombramiento en su favor deferido, prometiendo desempeñarlo bien y
fielmente, y manifiesta no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades
legales, y en particular en las previstas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo y en el
artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital.
Aprobar la renovación como consejero de Dª. María Luisa García-Baquero
Arias, cuyos datos obran en el Registro Mercantil, por el referido plazo
estatutario de seis (6) años.
Dª. María Luisa García-Baquero Arias, presente en este acto, acepta el
nombramiento en su favor deferido, prometiendo desempeñarlo bien y

fielmente, y manifiesta no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades
legales, y en particular en las previstas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo y en el
artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital.
Aprobar la renovación como consejero de Dª. Elena García-Baquero Arias,
cuyos datos obran en el Registro Mercantil, por el referido plazo estatutario de
seis (6) años.
4.3

Dª. Elena García-Baquero Arias, presente en este acto, acepta el nombramiento
en su favor deferido, prometiendo desempeñarlo bien y fielmente, y manifiesta
no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades legales, y en particular
en las previstas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo y en el artículo 213 de la Ley
de Sociedades de Capital.
A la vista del informe formulado por el Consejo de Administración en su
reunión de fecha 24 de abril de 2019, modificar el artículo 20º de los Estatutos
Sociales que, en adelante, quedará redactado como se expone a continuación:
“ARTÍCULO 20º.- REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES.
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La retribución de los miembros del consejo de administración de la Sociedad será la
siguiente:
(i)
los consejeros en su condición de tales no recibirán retribución alguna;
(ii)
sin perjuicio de lo anterior, los consejeros que realicen funciones
ejecutivas ya sea en virtud de delegación o por otro título, tendrán
derecho a percibir un importe fijo anual;
(iii)
los importes fijos que corresponda percibir a los consejeros con
funciones ejecutivas conforme al párrafo anterior serán reflejados en el
correspondiente contrato a suscribir entre dichos consejeros y la
Sociedad, en los términos del artículo 249 de la Ley de Sociedades de
Capital; y
(iv)
en todo caso, el importe percibido por los consejeros ejecutivos no podrá
superar el importe máximo aprobado anualmente por la junta general
teniendo en cuenta la situación económica y, especialmente, el importe
neto de la cifra de negocios de los últimos ejercicios y los estándares de
mercado de compañías comparables con la Sociedad. Dicho importe
máximo permanecerá en vigor en tanto la junta general no acuerde
otra cantidad.”
Aprobar expresamente la retribución percibida por el conjunto de los
miembros del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2018 que figura en las cuentas anuales aprobadas.

6

7

Asimismo, aprobar, para el ejercicio en curso que se cerrará a 31 de diciembre
de 2019, el importe máximo de remuneración anual de los administradores,
que asciende a CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS (175.000 €). La
distribución de dicho importe entre cada uno de sus miembros será acordada
por el Consejo de Administración teniendo en cuenta los contratos que haya
podido celebrar con alguno de ellos para la retribución del desempeño de
funciones ejecutivas.
Facultad a todos los miembros del Consejo de Administración y, en especial, a
su Secretario no Consejero, para la realización de todas las actuaciones
encaminadas a la ejecución y buen fin de los acuerdos adoptados a efecto s del
depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil correspondiente.

8

Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Instrucciones de voto: para conferir sus instrucciones de voto, marque con una cruz las casillas
correspondientes en el siguiente cuadro.
Marcar únicamente una casilla por punto del Orden del Día. En caso de marcar más de una casilla, se entenderá que el
accionista desea abstenerse. Por el contrario, en caso de que no contemple alguna de dichas casillas, se entenderá que
vota a favor del punto del Orden del Día en cuestión.

Punto del Orden del Día

1

2

3

4.1

4.2

4.3

5

6

7

8

A favor
En contra
Abstención
En blanco

El presente apoderamiento ha sido conferido con carácter expreso y especial para el mencionado
acto.

________________________________
Fdo.:

