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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2564 AMADEUS IT GROUP, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de AMADEUS IT GROUP, S.A., de conformidad

con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión del día 28
de abril de 2022, convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta
General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de junio de
2022, a las once horas de la mañana, o en segunda convocatoria, el día 23 de
junio  de 2022,  a  la  misma hora,  en la  Casa de América,  sita  en el  Paseo de
Recoletos,  2  (entrada por  la  calle  Marqués del  Duero,  2).

La Junta General de Accionistas se celebrará en modalidad mixta, esto es, de
forma presencial con la posibilidad de asistir por vía telemática y simultánea, tal y
como se prevé en el artículo 24.1 de los Estatutos Sociales y en el artículo 8.3 del
Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Los asuntos que se someten a la Junta General para deliberar y resolver son
los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado sobre cambios en el patrimonio neto del
ejercicio,  estado de flujos de efectivo y  memoria-  e Informe de Gestión de la
Sociedad, Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado de su
Grupo de sociedades correspondientes todos ellos al ejercicio económico cerrado
a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de
2021 y que forma parte del Informe de Gestión consolidado.

Tercero.- Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros 2021 para
su votación con carácter consultivo, de conformidad con el artículo 541.4 de la Ley
de Sociedades de Capital, y que forma parte del Informe de Gestión individual y
consolidado.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de
la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2021.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el
Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2021.

Sexto.- Renovación del nombramiento de auditores de la Sociedad y de su
Grupo consolidado para los ejercicios sociales 2022, 2023 y 2024.

Séptimo.- Fijación del número de puestos en el Consejo de Administración.

Octavo.- Nombramiento y reelección de Consejeros. Las siguientes propuestas
serán objeto de votación separada:

8.1. Ratificación y nombramiento de Doña Eriikka Söderström como Consejera
independiente por un periodo de tres años.
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8.2.  Nombramiento  de  Don  David  Vegara  Figueras  como  Consejero
independiente  por  un  periodo  de  tres  años.

8.3. Reelección de Don William Connelly como Consejero independiente por un
periodo de un año.

8.4. Reelección de Don Luis Maroto Camino como Consejero ejecutivo por un
periodo de un año.

8.5.  Reelección  de  Doña  Pilar  García  Ceballos-Zúñiga  como  Consejera
independiente  por  un  periodo  de  un  año.

8.6. Reelección de Don Stephan Gemkow como Consejero independiente por
un periodo de un año.

8.7. Reelección de Don Peter Kuerpick como Consejero independiente por un
periodo de un año.

8.8. Reelección de Don Francesco Loredan como Consejero bajo la categoría
"otros externos" por un período de un año.

Noveno.-  Aprobación  de  la  retribución  de  los  miembros  del  Consejo  de
Administración,  en  su  condición  de  tales,  para  el  ejercicio  social  2022.

Décimo.-  Autorización  al  Consejo  de  Administración  para  la  adquisición
derivativa de acciones propias directamente o a través de sociedades del grupo,
estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, y delegando en el
Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución, dejando
sin efecto, en lo no ejecutado, la autorización concedida por la Junta General
Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de junio de 2018.

Undécimo.-  Delegación en el  Consejo de Administración de la facultad de
emitir bonos, obligaciones y demás valores de renta fija, e instrumentos híbridos,
incluidas participaciones preferentes, en todos los casos, simples, canjeables y/o
convertibles en acciones, warrants, pagarés y participaciones preferentes con
atribución  de  la  facultad  de  excluir,  en  su  caso,  el  derecho  de  suscripción
preferente al amparo de lo previsto en el artículo 511 de la Ley de Sociedades de
Capital, y autorización para que la Sociedad pueda garantizar la emisión de estos
valores efectuadas por sus sociedades filiales. Dejar sin efecto, en la parte no
utilizada, la delegación conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de
19 de junio de 2019.

Duodécimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de
aumentar el capital social, con atribución de la facultad de excluir el derecho de
suscripción  preferente,  al  amparo  del  artículo  297.1.b)  y  506  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital.  Dejar sin efecto en la parte no utilizada la delegación
conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de junio de 2020.

Decimotercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración,
con facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y
ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.

RECOMENDACIÓN  DE  VOTO  A  DISTANCIA  O  ASISTENCIA  Y  VOTO
TELEMÁTICOS  DERIVADOS  DE  LA  SITUACIÓN  PROVOCADA  POR  LA
PANDEMIA  COVID-19

El Consejo de Administración de la Sociedad, con el propósito de preservar los
intereses generales y la salud de sus accionistas, empleados y demás personas
que intervienen en la preparación y celebración de la Junta General y a la vista de
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la normativa sanitaria vigente, recomienda a los señores accionistas:
a) que ejerzan sus derechos de voto y delegación con carácter previo a la

Junta General por medios de comunicación a distancia; o
b) que asistan a la Junta General por vía telemática y ejerzan el voto telemático

en tiempo real, en los términos previstos en la presente convocatoria.
En todo caso, ante la posibilidad de restricciones de aforo y distancias de

seguridad  interpersonal  mínimas,  para  respetar  la  paridad  de  trato  de  los
accionistas,  el  acceso  al  local  se  hará  por  estricto  orden  de  llegada  de  los
accionistas y sus representantes. Una vez se haya alcanzado el aforo máximo del
lugar no será posible acceder al mismo. Para el supuesto de que se alcanzara el
referido  límite  de  aforo  y,  por  tanto,  no  fuera  posible  el  acceso  al  lugar  de
celebración de la Junta General, se advierte a los accionistas o sus representantes
que en ese momento puede resultar ya inviable la participación a través de los
medios alternativos (voto y delegación con carácter previo a la Junta General por
medios de comunicación a distancia o asistencia por vía telemática), por lo que es
especialmente  recomendable  la  participación  y  registro  previo  a  través  de
cualquiera de los canales alternativos que la Sociedad pone a su disposición en los
términos previstos en esta convocatoria.

No obstante lo anterior, el Consejo de Administración continuará monitorizando
la evolución de la situación sanitaria y las posibles restricciones normativas (de
ámbito  estatal,  autonómico  y/o  local)  que  se  dicten.  De  modo  que,  si  fuera
previsible que los accionistas o sus representantes no pudiesen asistir físicamente
a la Junta General y siempre que la legislación aplicable permitiese celebrar la
Junta  General  exclusivamente  por  medios  telemáticos,  el  Consejo  de
Administración podría acordar, en su caso, la celebración de la Junta General de
forma exclusivamente telemática y, en tal supuesto, publicaría, de conformidad con
las exigencias legales, el correspondiente anuncio complementario.

Asimismo, se informa a aquellos accionistas o representantes que asistan
físicamente a la Junta General que durante la celebración de la Junta General, en
todo momento se respetarán las medidas generales sanitarias de prevención e
higiene para evitar la propagación del COVID-19, manteniendo la distancia de
seguridad interpersonal  entre  los  asistentes,  siendo recomendable  el  uso de
mascarilla de los asistentes en todo momento, poniendo a disposición del público
dispensadores  de  geles  hidroalcohólicos  o  desinfectantes  debidamente
autorizados en lugares accesibles y visibles, se organizará la entrada y salida para
procurar  evitar  aglomeraciones  en  los  accesos  y  se  realizarán  las  tareas  de
desinfección  correspondientes  de  los  espacios  utilizados.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y DERECHO DE INFORMACIÓN
Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social,

podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la presente
Junta incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, siempre que los nuevos
puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta
de acuerdo justificada, así como presentar propuestas fundamentadas de acuerdo
sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta
convocada. El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación
fehaciente que habrá de recibirse en la Secretaría del Consejo de Administración,
sita en el domicilio social calle Salvador de Madariaga, 1, 28027 Madrid, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria, en su caso, será publicado con quince (15)
días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta
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General.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, hasta

el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas
podrán solicitar del Consejo de Administración, las informaciones o aclaraciones
que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Igualmente, durante la
celebración de la  Junta,  los  accionistas podrán solicitar  a  los  Consejeros las
informaciones  o  aclaraciones  o  formular  preguntas  por  escrito  que  estimen
precisas acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por
la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración
de la última Junta General y acerca del informe del auditor.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
De conformidad con los Estatutos de la Sociedad y el Reglamento de la Junta

General de Accionistas, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que
sean titulares de un mínimo de TRESCIENTAS (300) acciones, a título individual o
en agrupación con otros accionistas, y tuvieran las acciones representativas de
dicho capital inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con,
al menos, cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todo accionista que tenga derecho a asistir a la Junta General podrá hacerse
representar  en  la  misma  por  medio  de  otra  persona,  aunque  ésta  no  sea
accionista. Aquellos accionistas que no alcancen el número mínimo de acciones
requerido  para  asistir  a  la  Junta  podrán,  en  todo  momento,  delegar  la
representación de sus acciones en un accionista con derecho de asistencia a la
Junta, así como agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma
situación  hasta  alcanzar  el  número  mínimo de acciones  requerido,  debiendo
conferir  la  representación  a  uno de ellos.

A cada accionista que, según lo dispuesto anteriormente, pueda asistir a la
Junta le será facilitada una tarjeta de asistencia personal o de representación o de
voto a distancia, según corresponda y en ella constará el número de acciones de
que sea titular y votos que le correspondan, a razón de un voto por cada acción.
Las tarjetas serán expedidas por las entidades participantes en la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores
("IBERCLEAR") o por la propia Sociedad, previa justificación de la titularidad de las
acciones o por IBERCLEAR. La tarjeta expedida será válida para cualquiera de las
convocatorias.  La  falta  de  tarjeta  sólo  podrá  ser  suplida  mediante  el
correspondiente certificado de legitimación que acredite el cumplimiento de los
requisitos de asistencia o mediante cualquier otro medio legalmente admitido.

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL
Los accionistas podrán asistir a la Junta General de Accionistas de manera

presencial o telemática.
1. Asistencia presencial.
Los señores accionistas, con derecho de asistencia, podrán asistir (por si o a

través de representante) de manera presencial a la Junta General de Accionistas,
acudiendo a la Casa de América, sita en el Paseo de Recoletos, 2 (entrada por la
calle Marqués del Duero, 2), Madrid.

El registro de tarjetas de asistencia se iniciará una hora antes de la señalada
para la celebración de la Junta General de Accionistas. A los efectos de acreditar
la identidad de los accionistas, o de quien válidamente los represente, a la entrada
del local donde se celebre la Junta General, se podrá solicitar a los asistentes la



BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92 Martes 17 de mayo de 2022 Pág. 3219

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

2-
25

64
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

tarjeta de asistencia, los documentos que acrediten la condición del representante,
en su caso, y la presentación del Documento Nacional de Identidad o cualquier
otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.

2. Asistencia telemática.
Los señores accionistas o sus representantes,  con derecho de asistencia,

podrán asistir  de manera telemática a la  Junta General  según lo  dispuesto a
continuación:

2.1. Forma para asistir
Para asistir telemáticamente a la Junta General, los señores accionistas o sus

representantes deberán registrarse desde la fecha de la convocatoria de la Junta
General Ordinaria de Accionistas y no más tarde del día 21 de junio de 2022 antes
de las once horas. Si la persona que asiste telemáticamente es un representante
que actúa en virtud de delegaciones conferidas en su favor, el accionista que le
hubiese conferido dicha delegación o representación deberá haber comunicado al
representante dicha delegación y, además, haber hecho llegar a la Sociedad la
documentación de dicha delegación antes de las once horas del día 21 de junio de
2022, en la forma y conforme al resto de términos indicados sobre la delegación de
la representación a través de medios de comunicación a distancia.

Puesto que la asistencia telemática ha de disponer de las adecuadas garantías
de  autenticidad  y  de  identidad  del  sujeto  que  asiste,  los  accionistas  (o
representantes) que deseen asistir de esta forma deberán registrarse en la página
web corporativa (www.corporate.amadeus.com) acreditando su identidad mediante
alguno de los siguientes medios:

i. El Documento Nacional de Identidad Electrónico.
ii.  Firma  electrónica  reconocida  o  avanzada,  basada  en  un  certificado

electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo previsto
en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica, y emitido por la Autoridad Pública de
Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre.

El  accionista  (o  su  representante)  que  se  haya  registrado  para  asistir
telemáticamente a la Junta General, deberá conectarse en el sitio web corporativo
(www.corporate.amadeus.com) el día de celebración de la Junta General, el día 22
de junio de 2022 o, en su caso, el día 23 de junio de 2022, según se celebre en
primera o en segunda convocatoria, respectivamente, entre las nueve horas y
cuarenta  y  cinco  minutos  y  las  diez  horas  y  cuarenta  y  cinco  minutos,  e
identificarse  según  se  le  indique  en  las  instrucciones  de  la  aplicación.

Una vez que el accionista (o su representante) se haya registrado debidamente
y haya accedido al sitio web corporativo indicado, podrá asistir, intervenir y votar en
la Junta General de Accionistas a través de medios de comunicación a distancia en
tiempo real.

Solo se computarán como asistentes a efectos del quorum de asistencia a los
accionistas (o sus representantes) que se hayan conectado antes de las diez horas
y cuarenta y cinco minutos del día de celebración de la Junta. No se admitirá el
registro de asistentes fuera de esta franja horaria.  La Sociedad se reserva el
derecho  de  solicitar  a  los  accionistas  o  sus  representantes  los  medios  de
identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición
de accionistas o representante y garantizar su autenticidad.

2.2. Envío de intervenciones, preguntas o propuestas
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, las
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intervenciones  y  propuestas  de  acuerdos  o  solicitud  de  informaciones  o
aclaraciones, que conforme a dicha ley, tengan intención de formular quienes
vayan a asistir por medios telemáticos, deberán remitirse a la Sociedad, por escrito
y en todo caso, en la forma, términos y condiciones establecidos en la aplicación
informática de la página web de la Sociedad, como máximo hasta las diez horas
del día 22 de junio de 2022 o, en su caso, del día 23 de junio de 2022, según se
celebre la Junta General en primera o en segunda convocatoria, respectivamente.

En el caso de que el accionista o su representante quiera que su intervención
figure literalmente en el acta de la reunión deberá hacerlo constar expresamente
en  el  referido  formulario  de  intervenciones,  adjuntando  en  su  caso  la  citada
intervención.

Las  solicitudes  de  informaciones  o  aclaraciones  de  los  accionistas  o  sus
representantes  que  asistan  telemáticamente  serán  contestadas  verbalmente
durante la Junta General o por escrito, dentro de los siete días siguientes a su
celebración.

2.3. Votación
Los accionistas (o sus representantes) debidamente registrados que asistan

telemáticamente podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos
comprendidos en el Orden del Día, desde el momento en el que el Presidente
declare  válidamente  constituida  la  Junta  General,  a  través  de  la  aplicación
informática y conforme al correspondiente formulario de voto y las normas de
funcionamiento de esta.

En cuanto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos asuntos que,  por
mandato legal, no sea necesario que figuren en el orden del día, los asistentes
telemáticos podrán emitir sus votaciones a partir del momento en que se dé lectura
a dichas propuestas para proceder a su votación, a través de la misma aplicación
informática.  Para  la  votación  de  las  propuestas  de  acuerdos  se  aplicará  el
procedimiento  previsto  en  los  Estatutos  y  en  el  Reglamento  de  la  Junta.

En todo caso, el proceso de votación por vía telemática respecto de todas las
propuestas sometidas a la Junta General finalizará en el momento en el que se
declare la conclusión del período de votación de las propuestas de acuerdo.

2.4. Abandono de la reunión
El  accionista  o  representante  que  se  haya  registrado  para  asistir

telemáticamente y desee abandonar la Junta General de Accionistas haciéndolo
constar ante el notario podrá hacerlo a través de la aplicación informática.

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir
los mecanismos de asistencia telemática a la  Junta General  cuando razones
técnicas o de seguridad lo requieran o impongan. En tal caso, la Sociedad hará
pública dicha circunstancia en la forma debida y con la suficiente antelación por
cualquier medio que considere oportuno, informando de cualquier mecanismo
alternativo que, en su caso, pudiera habilitarse y, en todo caso, de los demás
medios  de comunicación a  distancia  a  disposición  de los  accionistas  para  la
emisión o delegación del voto. La Sociedad no será responsable frente a terceros
por cualquiera de dichas decisiones, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que
pudieran impedir la utilización de la aplicación de asistencia telemática.

A  los  efectos  oportunos,  la  asistencia  telemática  del  accionista  o  su
representante  será  equivalente  a  la  asistencia  presencial  a  la  Junta  General
Ordinaria  de Accionistas.

Sin perjuicio de su presencia física el día de la Junta General, el notario que
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haya sido requerido para que asista a la Junta General y levante acta de la reunión
podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen
adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.

El  accionista,  o  su  representante,  que  asista  telemáticamente  a  la  Junta
General podrá seguir el  acto completo de la misma que será retransmitido en
tiempo real a través de la página web de la Sociedad, sin perjuicio de su grabación
y difusión pública a través dicha página web.

REPRESENTACIÓN  A  TRAVÉS  DE  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  A
DISTANCIA  PREVIA  A  LA  JUNTA

De acuerdo con los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de
Accionistas, y de conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración, el
ejercicio  del  derecho  de  representación  deberá  haber  sido  ejercido  con
anterioridad a la Junta General y se deberá haber realizado conforme a alguno de
los siguientes medios de comunicación a distancia:

- Correspondencia postal
El  accionista  podrá  conferir  su  representación  mediante  correspondencia

postal,  remitiendo  al  domicilio  social  de  la  Sociedad  en  la  calle  Salvador  de
Madariaga, 1, 28027 Madrid, -Departamento de Relaciones con los Inversores- la
tarjeta de asistencia emitida por la entidad encargada del registro de anotaciones
en cuenta debidamente firmada y cumplimentada por el accionista. Las personas
jurídicas que confieran su representación a otro accionista por este medio deberán
acompañar testimonio notarial de los poderes del representante que firme la tarjeta
de asistencia o acreditar sus poderes por cualquier medio admitido en derecho.

- Medios electrónicos
Las personas físicas podrán conferir la representación en la forma prevista en

la  página  web  corporativa  de  la  Sociedad  -www.corporate.amadeus.com/
Información para Inversores/ Junta General de Accionistas/ Servicio Electrónico,
siguiendo las instrucciones establecidas a tales efectos, mediante la utilización de
firma  electrónica  (Certificado  Electrónico  de  Usuario  emitido  por  la  Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre) o Documento Nacional de Identidad electrónico.

- Disposiciones comunes para los medios de comunicación a distancia
La representación es siempre revocable. Como regla general, se tendrá por

válida la última actuación realizada por el accionista antes de la celebración de la
Junta. En todo caso, la asistencia a la Junta General del representado tendrá valor
de revocación de la representación.

Para reputarse válida, la representación conferida por correspondencia postal o
por medios electrónicos habrá de ser recibida en el Departamento de Relaciones
con el Inversor, de conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración
de la Sociedad, antes de las once horas del día 21 de junio de 2022. Las recibidas
con posterioridad se tendrán por no conferidas.

Los  documentos  que recojan  las  representaciones  para  la  Junta  General
deberán incluir,  al  menos,  las  siguientes  menciones:

a. Fecha de celebración de la Junta General y el Orden del Día.
b. Identidad del representado y del representante. En caso de no especificarse,

se entenderá que la representación ha sido otorgada a favor del Presidente del
Consejo de Administración, del Consejero Delegado o del Secretario del Consejo
de Administración, indistintamente. En caso de conflicto de intereses se entenderá
conferida a la persona en quien no concurra tal circunstancia.
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c.  Número  de  acciones  de  las  que  es  titular  el  accionista  que  otorgue  la
representación.

d.  Las instrucciones sobre el  sentido del  voto del  accionista que otorga la
representación en cada uno de los puntos del Orden del Día. No obstante, si la
representación  hubiera  sido  válidamente  otorgada  conforme  a  la  Ley  y  al
Reglamento  de  la  Junta  de  Accionistas  pero  no  se  incluyeran  en  la  misma
instrucciones para el ejercicio del voto o se suscitaran dudas sobre el destinatario o
el  alcance  de  la  representación,  se  entenderá,  salvo  indicación  expresa  en
contrario del accionista, que (i) la delegación se efectúa conforme a lo dispuesto en
el apartado b) anterior; (ii) se refiere a todos los puntos comprendidos en el Orden
del Día de la convocatoria de la Junta General; (iii) el accionista desea que se vote
de  forma  favorable  a  todas  las  propuestas  formuladas  por  el  Consejo  de
Administración en relación con los puntos comprendidos en el Orden del Día de la
convocatoria; y (iv) respecto a los acuerdos sobre puntos no previstos en el Orden
del Día de la convocatoria, debe entenderse que se autoriza el que puedan ser
tratados en la Junta General de accionistas siempre que así lo permita la Ley y el
representante ejercitará el voto en el sentido que entienda más favorable a los
intereses del representado.

Para que la representación sea válida, el  representante deberá aceptar la
representación  asistiendo  a  la  Junta,  salvo  que  expresamente  manifieste  su
voluntad  en  contra  en  cuyo  caso  la  representación  se  entenderá  revocada.

El Presidente de la Junta General está facultado para determinar la validez de
las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a
la Junta, pudiendo delegar esta función en el Secretario. No obstante lo anterior, la
validez de la representación conferida por medios de comunicación a distancia
queda sujeta a la comprobación de los datos facilitados por el accionista con el
fichero HTITU02 facilitado por IBERCLEAR. En caso de discrepancia en cuanto al
número de acciones comunicado por el accionista que confiere la representación y
el mencionado fichero, prevalecerá este último.

La representación conferida por cualquiera de los medios de comunicación a
distancia podrá dejarse sin efecto por revocación expresa del accionista, efectuada
por el mismo medio o por asistencia telemática a la reunión del accionista que la
hubiera conferido.

En  los  supuestos  en  que  se  hubiese  formulado  solicitud  pública  de
representación  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  186  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital, se aplicarán las reglas contenidas en la Ley de Sociedades
de Capital y normativa de desarrollo. En particular, el documento en el que conste
la representación deberá contener, además de las menciones previstas en los
apartados anteriores, la indicación del sentido en que votará el representante en
caso de que no se impartan instrucciones precisas. Además, el Consejero que la
obtenga  no  ejercitará  el  derecho  de  voto  correspondiente  a  las  acciones
representadas en aquellos puntos del Orden del Día en los que se encuentre en
conflicto de interés, salvo que hubiese recibido del representado instrucciones de
voto precisas para cada uno de dichos puntos, considerándose a estos efectos que
hay instrucciones en el caso señalado en el apartado d) anterior, de conformidad
con lo establecido en el artículo 526 de la Ley de Sociedades de Capital.

La facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la
Ley para  los  casos de representación familiar  y  de otorgamiento  de poderes
generales.

Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al
accionista  de si  existe  situación de conflicto  de intereses,  de acuerdo con lo
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previsto en el artículo 523 de la Ley de Sociedades de Capital. Si el conflicto fuera
posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista representado de
su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos,
de no haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los
asuntos sobre los que el representante tenga que votar en nombre del accionista,
deberá abstenerse de emitir el voto.

De conformidad con el artículo 524 de la Ley de Sociedades de Capital las
entidades intermediarias que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del
registro  contable  de  las  acciones  pero  que  actúen  por  cuenta  de  diversas
personas,  podrán,  en  todo  caso  fraccionar  el  voto  y  ejercitarlo  en  sentido
divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran
recibido. Las entidades intermediarias anteriores podrán delegar el voto a cada
uno de los titulares indirectos o terceros designados por estos, sin que pueda
limitarse el número de delegaciones otorgadas.

Se hace constar  que,  si  el  representante designado fuera el  Presidente o
cualquier otro miembro del  Consejo de Administración, puede encontrarse en
conflicto de interés en relación con las propuestas de acuerdo formuladas fuera del
Orden  del  Día,  cuando  se  refieran  a  su  revocación  como  Consejero  o  a  la
exigencia  de  responsabilidades.  Dicho  conflicto  de  interés  puede  hacerse
extensivo  al  punto  tercero,  quinto,  octavo  y  noveno  del  Orden  del  Día.

VOTO A DISTANCIA PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
El  ejercicio  del  derecho  de  voto  sobre  las  propuestas  de  acuerdos

correspondientes a los puntos comprendidos en el Orden del Día con anterioridad
a la Junta General se deberá realizar conforme a alguno de los siguientes medios
de comunicación a distancia

- Correspondencia postal
El accionista podrá emitir su voto mediante correspondencia postal, remitiendo

al domicilio social de la Sociedad en la calle Salvador de Madariaga, 1, 28027
Madrid, -Departamento de Relaciones con los Inversores- la tarjeta de voto emitida
por la  entidad encargada del  registro de anotaciones en cuenta debidamente
firmada y cumplimentada por el accionista. Las personas jurídicas que emitan su
voto por este medio deberán acompañar testimonio notarial de los poderes del
representante que firme la tarjeta de voto o acreditar sus poderes por cualquier
medio admitido en derecho.

- Medios electrónicos
Las personas físicas podrán emitir su voto en la forma prevista en la página

web corporativa de la Sociedad -www.corporate.amadeus.com/ Información para
Inversores/  Junta General  de Accionistas/Servicio  Electrónico-,  siguiendo las
instrucciones  establecidas  a  tales  efectos,  mediante  la  utilización  de  firma
electrónica (Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre) o Documento Nacional de Identidad electrónico.

- Disposiciones comunes para los medios de comunicación a distancia
La validez del voto conferido por medios de comunicación a distancia queda

sujeto a la comprobación de los datos facilitados por el accionista con el fichero
HTITU02 facilitado por IBERCLEAR. En caso de discrepancia en cuanto al número
de  acciones  comunicado  por  el  accionista  que  emite  su  voto  por  medios  de
comunicación  a  distancia  y  el  mencionado  fichero,  prevalecerá  este  último.

El voto emitido por medios de comunicación a distancia habrá de ser recibido
en el Departamento de Relaciones con el Inversor antes de las once horas del día
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21 de junio de 2022. Los recibidos con posterioridad se tendrán por no emitidos.
Las  delegaciones  realizadas  con  anterioridad  a  la  emisión  de  ese  voto  se
entenderán  revocadas  y  las  conferidas  con  posterioridad  se  tendrán  por  no
efectuadas.

El  voto emitido por cualquiera de los medios de comunicación a distancia
quedará sin efecto por revocación expresa del accionista, efectuada por el mismo
medio, por asistencia telemática a la Junta del accionista que lo hubiera emitido o
por la enajenación de las acciones por el accionista que hubiera emitido el voto de
que tuviera conocimiento la Sociedad al menos cinco (5) días antes de la fecha
prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

INCIDENCIAS TÉCNICAS
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender cancelar o restringir

los mecanismos electrónicos de delegación de representación o voto por razones
técnicas o de seguridad.

La Sociedad no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran
ocasionarse  al  accionista  derivados  de  la  falta  de  disponibilidad  y  efectivo
funcionamiento de su página web corporativa y de sus servicios y contenidos, así
como de averías, sobrecargas, caídas de línea, fallos en la conexión o cualquier
otra eventualidad de igual o similar índole ajenas a la voluntad de la empresa, que
impidan  la  utilización  de  los  mecanismos  electrónicos  de  delegación  de  la
representación  o  voto.

Las aplicaciones informáticas para el ejercicio del voto y la delegación de la
representación a través de medios electrónicos estarán operativas a partir del día
22 de mayo y se cerrarán a las once horas del día 21 de junio de 2022.

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
Con el fin de facilitar la comunicación entre los accionistas de la Sociedad con

carácter previo a la celebración de la Junta, a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria, se habilita un Foro Electrónico de Accionistas en la página web
corporativa de la Sociedad www.corporate.amadeus.com, al que, con las debidas
garantías, podrán acceder tanto los accionistas individuales como las asociaciones
voluntarias que se puedan constituir al amparo del artículo 539.2 de la Ley de
Sociedades de Capital. Las normas de acceso y funcionamiento se encuentran
disponibles en la propia página web corporativa de la Sociedad.

El  Foro  no  constituye  un  canal  de  comunicación  entre  la  Sociedad y  sus
accionistas y se habilita únicamente con la finalidad de facilitar la comunicación
entre  los  accionistas  de Amadeus con ocasión de la  celebración de la  Junta
General.

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE
A partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria, los

accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle
Salvador de Madariaga, 1 y el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito de
una copia de los siguientes documentos:

-  Cuentas  Anuales  individuales  y  Cuentas  Anuales  consolidadas
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 y respectivos
informes de auditoría;

- Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo de sociedades (incluyendo
el estado de información no financiera, Informe Anual de Gobierno Corporativo e
Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros);
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- Estado de información no financiera ejercicio 2021;
- Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros 2021 (punto

Tercero del Orden del Día);
-  Perfil  profesional  (con  identidad,  perfil  profesional  y  categoría)  de  los

Consejeros cuyo nombramiento y/o  reelección se propone (punto Octavo del
Orden del  Día);

-  Propuestas  e  Informe justificativo  del  Consejo  de  Administración  sobre
competencia, experiencia y méritos de los Consejeros propuestos y, en su caso, de
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (punto Octavo del Orden del Día);

- Informes escritos justificativos del Consejo de Administración sobre los puntos
Undécimo (emisión de bonos y exclusión del derecho de suscripción preferente) y
Duodécimo (aumento del capital social y exclusión del derecho de suscripción
preferente) del Orden del Día;

- Texto íntegro de la convocatoria de la Junta General y de las propuestas de
acuerdos que el  Consejo de Administración somete a aprobación de la Junta
General de Accionistas, y, en su caso, el complemento a la convocatoria y las
propuestas de acuerdos que presenten los accionistas con la documentación que,
en su caso, se adjunte;

- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria;
- Modelo de formulario o tarjeta de asistencia, representación o voto;
- Informe Global 2021;
- El procedimiento para la emisión de voto y otorgamiento de representación en

la Junta por medios de comunicación a distancia aprobado por el Consejo;
- Normas de acceso y funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
La información se facilitará por escrito, una vez comprobada la identidad y

condición de accionista, hasta el día de la celebración de la Junta.
Desde  la  fecha  de  publicación  de  esta  convocatoria  y  hasta  la  fecha  de

celebración de la Junta, toda la documentación e información relativa a la misma
estará  disponible  igualmente  en  la  página  web  corporativa  de  la  Sociedad
(www.corporate.amadeus.com), de conformidad con el artículo 518 de la Ley de
Sociedades de Capital.

De conformidad con el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas,
s e  e n c u e n t r a n  d i s p o n i b l e s  e n  l a  p á g i n a  w e b  c o r p o r a t i v a
( w w w . c o r p o r a t e . a m a d e u s . c o m )  l o s  s i g u i e n t e s  d o c u m e n t o s :

- Informe anual del Consejo de Administración.
- Informe anual de la Comisión de Auditoría del Consejo.
-  Informe  anual  de  la  Comisión  de  Nombramientos  y  Retribuciones  del

Consejo.
-  Informe  anual  de  la  Comisión  de  Auditoría  del  Consejo  sobre  la

independencia  de  los  auditores.
INTERVENCIÓN DE NOTARIO
En aplicación del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo

de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante
acta de la reunión.

PROTECCIÓN DE DATOS
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Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para
el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto, participación en el
Foro Electrónico de Accionistas o para el cumplimiento de cualquier obligación
legal  que se  derive  de  la  convocatoria  y  celebración  de  la  Junta  General  de
Accionistas o que sean facilitados por las entidades bancarias y Sociedades y
Agencias  de  Valores  en  las  que  dichos  accionistas  tengan  depositadas  sus
acciones o por IBERCLEAR serán tratados (e incorporados a un fichero del que la
Sociedad es responsable) con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento
y control de la relación accionarial.

Se hace constar que el  desarrollo de toda o parte de la Junta General  de
Accionistas podrá ser objeto de grabación y podría ser retransmitida, con acceso al
púb l ico ,  a  t ravés  de  la  pág ina  web  corporat iva  de  la  Soc iedad
(www.corporate.amadeus.com). Por el hecho de acceder al local de celebración de
la Junta General de Accionistas, el asistente presta su consentimiento para la
captación y reproducción de imágenes de su persona y para el tratamiento de sus
datos personales a través de dichos medios.

Los  accionistas  tendrán  derecho  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y
oposición,  de conformidad con la  legislación vigente,  mediante comunicación
escrita dirigida al domicilio social de la Sociedad, calle Salvador de Madariaga, 1,
28027 Madrid, - Secretaría del Consejo -.

El accionista deberá informar a su representante de los extremos contenidos
en  los  párrafos  anteriores,  garantizando  que  cuenta  con  su  consentimiento.
Asimismo, deberá cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de
aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que
ésta  deba realizar  ninguna actuación adicional  en términos de información o
consentimiento.

PREVISIÓN DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
Teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  de  las  propuestas  que  se  someten  a

deliberación y acuerdo de la Junta, se advierte que, en primera convocatoria, se
precisará la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al
menos  el  50  por  100  del  capital  suscrito  con  derecho  a  voto,  y  en  segunda
convocatoria será suficiente la concurrencia del 25 por 100 de dicho capital. No
obstante  lo  anterior,  para  que  en  segunda  convocatoria  puedan  adoptarse
válidamente acuerdos que impliquen la facultad de aumentar el capital social, con
atribución de la  facultad  de excluir  el  derecho de suscripción preferente  o  la
emisión de bonos u obligaciones,  no habiéndose alcanzado un quórum de al
menos el 50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto, será necesario el voto
favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.

Se comunica a los señores accionistas que la celebración de la Junta General
se prevé que tenga lugar en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 23 de junio de
2022, a las once horas de la mañana, de forma presencial con la posibilidad de
asistir telemáticamente, en la Casa de América, sita en el Paseo de Recoletos, 2
(entrada por la calle Marqués del Duero, 2).

En Madrid, 28 de abril de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración,
Jacinto Esclapés Díaz.
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