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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3327 MEDCOM TECH, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de Medcom Tech, S.A., en sesión celebrada el
día 30 de marzo de 2019,  ha acordado convocar  Junta General  Ordinaria  de
Accionistas para su celebración en Alcobendas, calle San Rafael 1, Portal 2, Planta
Baja,  Local  C,  el  día  21  de  junio  de  2019  a  las  12:00  horas  en  primera
convocatoria, y el día 25 de junio de 2019 en el mismo lugar y hora en segunda
convocatoria.

Orden del día

Primero.-  Examen y  aprobación,  en su caso,  de las  cuentas anuales  y  el
informe de gestión de la  Sociedad,  correspondientes  al  ejercicio  2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2018.

Tercero.-  Examen y  aprobación,  en  su  caso,  de las  cuentas  anuales  y  el
informe de gestión  consolidados,  correspondientes  al  ejercicio  2018.

Cuarto.-  Aprobación  de  la  gestión  del  Consejo  de  Administración  de  la
Sociedad.

Quinto.-  Cese  de  consejeros,  por  transcurso  del  plazo  por  el  que  fueron
nombrados.

Sexto.- Nombramiento de consejeros.

Séptimo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Modificación del artículo 6 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas.

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de
acciones propias de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital.

Décimo.- Política retributiva de los consejeros.

Undécimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Complemento y propuestas fundamentadas de acuerdo. De conformidad con lo
establecido  en  el  artículo  12  de  los  Estatutos  Sociales,  los  accionistas  que
representen al menos un tres por ciento del capital social podrán solicitar que se
publique  un  complemento  a  la  convocatoria  de  la  Junta  incluyendo  puntos
adicionales  en  el  Orden  del  Día,  siempre  que  los  nuevos  puntos  vayan
acompañados de una justificación,  en su caso,  de una propuesta de acuerdo
justificada. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que
deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
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publicación de esta convocatoria.

Asimismo,  los accionistas que presenten,  al  menos,  el  tres por  ciento del
capital social podrán en el mismo plazo previsto en el párrafo anterior presentar
propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el orden del día de la junta convocada, conforme a lo previsto en el
artículo 12.2 de los Estatutos Sociales.

Derecho de información. Se pone en conocimiento de todos los accionistas
que, desde la publicación de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar
y obtener en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío, inmediato y
gratuito, y a consultar en la página web de la Sociedad el texto íntegro de las
propuestas de acuerdos que integran el Orden del Día y que se someten a la
aprobación  de  la  Junta,  junto  con  los  documentos  necesarios  y  respectivos
informes del Consejo de Administración legalmente requeridos, así como de la
documentación siguiente: (I) Texto íntegro de las Cuentas Anuales y el informe de
gestión de Medcom Tech, S.A., correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2018;  (II)  Texto íntegro de las Cuentas Anuales y el  informe de
gestión  consolidados  de  Medcom  Tech,  S.A.,  correspondientes  al  ejercicio
finalizado  el  31  de  diciembre  de  2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y
el artículo 8 del Reglamento de la Junta General, desde el día de publicación de la
convocatoria e inclusive, hasta el quinto día anterior al previsto para su celebración
en primera convocatoria, o verbalmente durante su celebración, los accionistas
podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular
por  escrito  las  preguntas  que  estimen  pertinentes  acerca  de  los  asuntos
comprendidos  en  el  Orden  de  Día.

Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar las
informaciones  o  aclaraciones  o  formular  preguntas  por  escrito  acerca  de  la
información accesible  al  público  que se  hubiera  facilitado por  la  Sociedad al
Mercado Alternativo Bursátil  desde la celebración de la última Junta General.

Las peticiones de información podrán realizarse entregando la petición en el
domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal en
la forma establecida a estos efectos en los Estatutos Sociales y en el Reglamento
de  la  Junta  General.  La  solicitud  del  accionista  deberá  incluir  su  nombre  y
apellidos, acreditando las acciones de las que sea titular, con objeto de que esta
información sea cotejada, en su caso, con la relación de accionistas y el número de
acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear). Corresponderá
al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.

Derecho de asistencia, representación y voto emitido a distancia: De acuerdo
con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, los accionistas tienen
derecho a asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de acciones de
que sean titulares siempre que consten inscritas a su nombre en el registro de
anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación, al menos, a
aquél  en  que  haya  de  celebrarse  la  Junta  General  y  se  provea  de  la
correspondiente  tarjeta  de  asistencia,  el  certificado  expedido  por  la  entidad
encargada del registro de anotaciones en cuenta que en cada caso corresponda o
el documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.

En el caso de que el accionista sea una persona jurídica deberá acreditar
también poder suficiente en virtud del  cual  se evidencien las facultades de la
persona física a través de la cual  ejerce el  derecho de asistencia.
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De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, todo accionista
que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General.
La representación deberá conferirse por escrito, con carácter especial para cada
Junta. En cualquier caso, no se podrá tener en la Junta más que un representante.
La representación es siempre revocable y la asistencia personal a la Junta por el
accionista  representado  tendrá  la  consideración  de  revocación  de  la
representación. Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo
se  reputará  válida  la  representación  conferida,  que  se  efectúe  mediante
correspondencia postal,  remitiendo al  domicilio  social  la  tarjeta  de asistencia
expedida por la entidad depositaria debidamente firmada y cumplimentada por el
accionista. En caso de que el accionista sea una persona jurídica deberá acreditar
también poder suficiente en virtud del  cual  se evidencien las facultades de la
persona que haya conferido la delegación a distancia.

Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre
las propuestas relativas a los puntos del Orden del Día mediante correspondencia
postal, remitiendo al domicilio social la tarjeta de asistencia expedida por la entidad
depositaria debidamente firmada y cumplimentada por el accionista; junto con la
fotocopia de sus DNI.  En caso de que el  accionista sea una persona jurídica
deberá  acreditar  también poder  suficiente  en virtud  del  cual  se  acrediten  las
facultades de la  persona que haya emitido  el  voto  a  distancia.

Se comunica a los accionistas de la compañía que para la validez tanto de la
delegación como del voto a distancia las comunicaciones deberán recibirse por la
Sociedad con, al menos, veinticuatro horas de antelación al día y hora previsto
para la celebración de la Junta en primera convocatoria, es decir, no más tarde del
día 20 de junio de 2019 a las 12:00 horas.

El  día  de  la  Junta,  los  representantes  designados  deberán  identificarse
mediante su DNI o pasaporte. Igualmente se informa a los accionistas que el voto
emitido a distancia quedará sin efecto por revocación posterior y expresa, dentro
del plazo establecido para la emisión y realizada por el mismo medio empleado
para la votación o por la asistencia a la junta del accionista que lo hubiera emitido.

Protección de datos de carácter personal: en virtud de la normativa aplicable
en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter  personal,  se  informa  a  los
accionistas de la existencia de un fichero o tratamiento automatizado, con los datos
de carácter personal facilitados por los accionistas o por las entidades bancarias,
Sociedades  y  Agencias  de  Valores  en  las  que  dichos  accionistas  tengan
depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la
llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, con ocasión de la Junta
General convocada mediante la presente, así como de los que puedan derivarse
como consecuencia de la misma. La finalidad de dicho fichero o tratamiento es la
gestión y administración de los datos de los accionistas, y en su caso los de sus
representantes, en el ámbito de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Los accionistas o sus representantes podrán ejercitar,  bajo los supuestos
amparados en la ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de los datos del fichero a través de la correspondiente notificación (que deberá
incluir la identificación del titular de los derechos mediante fotocopia del DNI), a la
siguiente dirección: Medcom Tech, S.A., calle San Rafael 1, Portal 2, Planta Baja,
Local C de Alcobendas.

Medcom Tech, S.A., en su condición de Responsable del Fichero, informa de
la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones,
sistemas  y  ficheros.  Asimismo  el  Responsable  del  Fichero  garantiza  la
confidencialidad  de  los  datos  personales,  aunque revelará  a  las  autoridades
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públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté
en  su  poder  o  sea  accesible  a  través  de  sis  sistemas  y  sea  requerida  de
conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas, así como
previo requerimiento judicial.

Previsión sobre celebración de la junta: Se informa a los accionistas que está
prevista la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, el día 21 de
junio de 2019 a las 12:00 horas en el lugar expresado anteriormente.

Alcobendas, 10 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración,
Jordi Llobet Pérez.
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