GENERALI ES
SPAÑA, S. A
A. DE SEGU
UROS Y REA
ASEGUROS
S
JUNTA GENE
ERAL EXTR
RAORDINAR
RIA DE ACCIONISTAS
El Consejo
o de Adminis
stración de Generali E
España, S.A. de Segurros y Reasseguros ha convocado Junta
J
General Ex
xtraordinaria de Accionis
stas de la So
ociedad para
a el día 14 de
d Diciembre
e de 2017, que se celebrará
en Madrid, en el domic
cilio social, Calle
C
Orense
e núm. 2, en
n primera co
onvocatoria a las 12:00 horas, y en igual
hora del día
a siguiente, en segundo llamamient o, con arreg
glo al siguien
nte:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.-

Consejo
o de Adminis
stración: No mbramiento
o de Consejeros:
1.1.
1.2.
1.3.

Nombramie
ento del Con sejero D.Jea
an-Laurent Granier
G
Nombramie
ento del Con sejero D. Lu
uigi Lubelli
Fijación del número de miembros del Consejo de
d Administrración.

SEGUNDO.Modifica
ación parcial de los sigu
uientes artícu
ulos de los Estatutos
E
So
ociales: Artíc
culo (28 Rég
gimen
interno y Delegación de Facultades), artículo
o 28 BIS (C
Comité de Auditoria)
A
y artículo 29
9 (Facultades del
Consejo de
e Administrac
ción).
TERCERO.-- Refundición
n de los Esta
atutos Socialles de la Soc
ciedad
CUARTO.- Delegación de Facultades para la in
nterpretación
n, aclaración
n, compleme
ento, subsan
nación, ejecu
ución,
desarrollo y formalización de los Ac
cuerdos ado
optados en la
a Junta.
QUINTO .- Aprobación del Acta de la Junta Gen
neral.
De conform
midad con lo
o previsto en
n el artículo 287 del Real Decreto Legislativo
L
1
1/2010, de 2 de junio, por
p el
que se aprrueba el Tex
xto Refundido de la Ley de Sociedad
des de Capittal, cualquie
er accionista puede exam
minar
en el domic
cilio social el
e texto ínteg
gro de la mo
odificación prropuesta de los Estatuto
os Sociales, el Informe de
d los
Administradores de justificación de
d las modifficaciones y el Texto ínttegro de la refundición de los Esta
atutos
Sociales as
sí como obtener de la
a Sociedad de forma in
nmediata y gratuita co
opia de dich
hos docume
entos,
solicitándollo en el dom
micilio social de
d la socieda
ad (Calle Orense núm. 22 28020 Ma
adrid).
Los Señorres Accionis
stas que de
eseen conc urrir a esta Junta o delegar su
u voto, pod
drán obtene
er la
correspond
diente tarjeta
a de asisten
ncia o delega
ación, solicittándolo con cinco días d
de antelación
n, al menos,, a la
fecha de ce
elebración de
e la Junta, de
d la propia S
Sociedad (Ca
alle Orense núm. 2 - 28 020 Madrid)), o de su en
ntidad
depositaria
a.
Se pone en conocimie
ento de los señores acccionistas que
e el Consejo
o de Adminiistración podrá, si lo es
stima
oportuno y de acuerdo con lo previsto en ell artículo 20
03 de la Ley
y de Socied
dades de Ca
apital, reque
erir la
presencia d
de un Notariio para que asista a la JJunta y levan
nte la corres
spondiente a
acta notarial de la misma, en
cuyo caso no procederá que la Ju
unta acuerd e la aproba
ación del actta (según fi gura en el punto quintto del
Orden del D
Día antes reseñado).
7 de Octubre de 2017
Madrid, 27
El Pre
esidente del Consejo de Administrac
ción
Jaime Ancchústegui Me
elgarejo

