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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

110 ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de Zinkia Entertainment, S.A. (en adelante, la
"Sociedad"), en su reunión de 8 de enero de 2014, ha acordado convocar Junta
General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la Sala
Barbieri, del Hotel Lusso Infantas, en la calle Infantas 29 (C.P. 28004), el día 11 de
febrero de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y
en  el  mismo  lugar  el  día  siguiente,  12  de  febrero  de  2014,  en  segunda
convocatoria,  para  adoptar  los  acuerdos  sobre  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de
emitir, en una o varias ocasiones, obligaciones y/o bonos convertibles en nuevas
acciones de la Sociedad y/o canjeables por acciones de la Sociedad. Fijación de
los criterios para determinar las bases y modalidades de la conversión. Delegación
de facultades.

Segundo.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar,
subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Derecho de información:

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en
Madrid,  Infantas  27,  1.ª  planta,  o  a  través  de  la  página  web  de  la  Sociedad
(www.zinkia.com), así como el derecho de obtener la entrega o el envío gratuitos,
de una copia de los siguientes documentos:

-Propuestas  de  acuerdo formuladas por  el  Consejo  de  Administración  en
relación  con los  puntos  del  Orden del  día.

-Informe del Consejo de Administración en relación con el punto Primero del
Orden del día

Hasta  el  séptimo  día  anterior  al  previsto  para  la  celebración  de  la  Junta
General, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones
que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Complemento de la convocatoria:

De acuerdo con la Ley y según lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de la
Junta General, los accionistas que representen, al menos el 5% del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta
General de accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio
de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de
recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la
convocatoria.

Derechos de asistencia y representación:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.º de los Estatutos Sociales,
podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la Sociedad que tengan
inscritas las acciones en el correspondiente Registro Contable con cinco días de
antelación  a  la  fecha  señalada  para  la  celebración  de  la  misma  en  primera
convocatoria, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia. Dicha tarjeta
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podrá ser sustituida por el oportuno certificado de legitimación, expedido, a estos
efectos, por la entidad encargada o adherida correspondiente.

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por
medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y
formalidades legalmente exigidos.

Madrid, 8 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración,
Lorea García Jáuregui.
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