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QUORUM DE CONSTITUCION
DEFINITIVO  

JUNTA EXTRAORDINARIA GESTEVISION TELECINCO,S.A. 24-diciembre-2010
Celebrada a las 10:00 horas en 1ª Convocatoria

 
 
Elaborada  DEFINITIVAMENTE  la  lista  de  asistentes  mediante  soporte  informático  en  los
términos fijados en el  artículo  98 del  Reglamento del  Registro  Mercantil,  la  cual  UNA VEZ
CERRADA y debidamente diligenciada se unirá como anexo al Acta, resulta que el quórum
DEFINITIVO de asistencia es el siguiente:
 
Se  encuentran  presentes  en  la  Junta  1.119  accionistas  titulares  de  173.126.681  acciones,
equivalentes a un 51,918 % del capital social.
 
Se encuentran representados en la Junta 2.282 accionistas titulares de 67.130.382 acciones,
equivalentes a un 20,131 % del capital social.
 
Se hace constar que a efectos del cómputo de la lista de asistencia se han tenido en cuenta los
votos y delegaciones realizadas mediante los medios de comunicación a distancia con carácter
previo a la celebración de la presente Junta. En este sentido, los accionistas que han ejercitado
el derecho de voto a través de los medios de comunicación a distancia han sido 1.092, titulares
de  1.804.992  acciones,  representativas  de  0,541  %  del  capital  social  y  el  número  de
accionistas que han delegado su voto a través de los medios de comunicación a distancia han
sido 2.277 titulares de 67.080.618 acciones, representativas de 20,117 % del capital social.
 
La autocartera de la Compañía asciende a 3.552.287 acciones, equivalentes a un 1,065 % del
capital social.
 
El  Capital  Social  de  la  Compañía  asciende  a  166.729.778  Euros,  totalmente  suscrito  y
desembolsado,  representado  por  333.459.556  acciones  ordinarias  de  0’50  Euros  de  valor
nominal cada una de ellas.
 
El capital social presente o representado con derecho a voto, excluida la autocartera, es de
118.352.388,00  Euros, representado por 236.704.776  acciones, lo que equivale al 70,985  %
del capital social. 
 
Por lo tanto, el quórum de asistencia supera el 50% del capital social suscrito con derecho a
voto exigido por el artículo 25.1 de los Estatutos Sociales en relación con el artículo 194 de la
Ley de Sociedades de Capital, para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria. 
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