
ASPY GLOBAL SERVICES, S.A.

Convocatoria de junta general extraordinaria de accionistas

El consejo de administración de Aspy Global Services, S.A. (la “Sociedad”), en fecha
30 de septiembre de 2021, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor,
ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la junta general extraordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 3 de noviembre de 
2021, a las 16:00 horas, en Carrer de l’Electrònica 19, 08915 Badalona (Barcelona), y 
en segunda convocatoria el día 4 de noviembre de 2021, en el mismo lugar y hora. Se 
informa de que se prevé la celebración de la junta en segunda convocatoria.

La junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad se convoca al objeto de 
deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del Día

1. Ratificación de la válida constitución de la junta general extraordinaria de 
accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario

2. Toma de conocimiento y, en lo menester, aceptación de la dimisión de D. 
Francisco José Elías Navarro como consejero de la Sociedad y, en consecuencia, 
como consejero delegado y como presidente del consejo de administración

3. Toma de conocimiento y, en lo menester, aceptación de la dimisión de D. Eduard 
Romeu Barceló como consejero de la Sociedad y, en consecuencia, como como 
vicepresidente primero del consejo de administración

4. Toma de conocimiento y, en lo menester, aceptación de la dimisión de D. Oscar 
Santos Juvé como consejero de la Sociedad y, en consecuencia, como como 
vicepresidente segundo del consejo de administración

5. Toma de conocimiento y, en lo menester, aceptación de la dimisión de D. Josep 
Maria Echarri Torres como consejero de la Sociedad

6. Toma de conocimiento y, en lo menester, aceptación de la dimisión de Dña. Naiara 
Bueno Aybar como secretaria no consejera de la Sociedad

7. Derogación del reglamento de la junta general de accionistas de la Sociedad

8. Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales 

9. Supresión del artículo 8 de los estatutos sociales relativo a la comunicación de 
participaciones significativas y pactos parasociales

10. Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales 

11. Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales 

12. Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales 

13. Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales 

14. Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales
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15. Modificación del artículo 25 de los estatutos sociales 

16. Modificación del artículo 26 de los estatutos sociales 

17. Modificación del artículo 28 de los estatutos sociales 

18. Modificación del artículo 29 de los estatutos sociales

19. Modificación del artículo 32 de los estatutos sociales

20. Modificación del artículo 34 de los estatutos sociales

21. Modificación del artículo 37 de los estatutos sociales

22. Supresión del artículo 39 de los estatutos sociales relativo a la Comisión de 
Auditoría. Composición, competencias y funcionamiento

23. Modificación del artículo 40 de los estatutos sociales

24. Modificación del artículo 42 de los estatutos sociales

25. Modificación del artículo 43 de los estatutos sociales

26. Modificación del modo de organizar la administración de la Sociedad

27. Nombramiento de D. Santiago de Torres Sanahuja como administrador solidario 
de la Sociedad

28. Nombramiento de Dña. María Isabel Lozano Fernández como administradora 
solidaria de la Sociedad

29. Reducción de capital en un importe nominal de 53,23 euros mediante amortización 
de las 5.323 acciones de la Sociedad propiedad de los accionistas distintos de 
Atrys Health, S.A. con devolución de aportaciones en metálico a razón de 2,875 
euros por acción. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Delegación 
de facultades. Votación separada de los accionistas afectados por el acuerdo de 
reducción de capital y de los no afectados, según lo previsto en los artículos 293 
y 329 de la Ley de Sociedades de Capital

30. Ruegos y preguntas

31. Delegación de facultades

32. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

1. Recomendación general

Considerando que, a la fecha de convocatoria de la junta general de accionistas, 
persiste la situación de riesgo para la salud de las personas asociada a la propagación 
del coronavirus SARS-CoV-2, el consejo de administración ha acordado:
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- Desaconsejar la asistencia física a la junta general de accionistas. Se advierte 
de que la asistencia física podrá sufrir limitaciones por exigencias sanitarias que 
podrán afectar al acceso o a la ubicación en las salas previstas para la reunión.

- No obstante lo anterior, si algún accionista o su representante quisiera asistir 
presencialmente, se ruega que lo haga saber a la Sociedad con al menos 72 
horas de antelación a la fecha prevista para la reunión en primera convocatoria, 
a través de la dirección de correo electrónico 
“relacioninversores@grupoaspy.com”, para poder garantizar las medidas de 
seguridad y salud requeridas por la normativa vigente.

- Recomendar a nuestros accionistas que deleguen su voto con instrucciones o 
voten a distancia, en los términos indicados en el apartado 5 de esta 
convocatoria.

En todo caso, la Sociedad informará oportunamente de cuantas otras medidas resulten 
necesarias en función de las resoluciones o recomendaciones que puedan emitir las 
autoridades competentes, a través de su página web (www.grupoaspy.com), o por los 
medios que resulten necesarios en función del alcance de las medidas.

2. Complemento de convocatoria

De conformidad con lo previsto en los artículos 172 de la Ley de Sociedades de Capital 
(“LSC”) y 7 del reglamento de la junta general, los accionistas que representen, al 
menos, el cinco (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento 
a la convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Deberá hacerse 
mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. 

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación 
como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. 

3. Derecho de información

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social y en la página web
corporativa la documentación siguiente: 

(i) Anuncio de convocatoria de la junta general.

(ii) Propuesta de acuerdos correspondiente a cada uno de los puntos del orden del 
día sometidos por el consejo de administración a la aprobación de la junta general.

(iii) Informe del consejo de administración en relación con las modificaciones 
estatutarias propuestas.

(iv) Informe del consejo de administración en relación con la propuesta de reducción 
de capital y modificación del artículo 5 del orden del día.

De igual modo, y de conformidad con lo establecido en los artículos 197 LSC y 9 del 
reglamento de la junta general, hasta el séptimo día anterior al previsto para la 
celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las 
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos 
en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, sin 
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perjuicio de poder solicitar aclaraciones o información verbalmente durante la 
celebración de la junta. 

A los efectos anteriores, los accionistas deberán dirigir una comunicación a la Sociedad 
mediante correo electrónico dirigido a la dirección 
“relacioninversores@grupoaspy.com”, haciendo constar nombre y apellidos o razón 
social y documentación acreditativa de la identidad del accionista y de su condición de 
tal. Salvo que el accionista indique otra cosa, las solicitudes de información podrán ser 
atendidas por la Sociedad mediante contestación dirigida al correo electrónico del 
accionista remitente.

4. Derecho de asistencia y representación

De acuerdo con el artículo 25 de los estatutos sociales y los artículos 10 y 12 del 
reglamento de la junta de general, podrán asistir a la junta general y tomar parte en las 
deliberaciones, con voz y voto, todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones 
en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de 
antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta, y que se provean de la 
correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades encargadas 
de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o por las entidades depositarias, 
debidamente cumplimentada y firmada por el accionista, o del documento que, conforme 
a Derecho, le acredite como accionista. 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta 
por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, confiriéndole la 
representación por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con 
los requisitos previstos en la legislación vigente. Salvo indicación contraria del 
representado, en caso de que el representante se encuentre incurso en una situación 
de conflicto de interés, se entenderá que el representado ha designado, además, como 
representante, solidaria y sucesivamente, al presidente y al secretario del consejo de 
administración.

El accionista persona jurídica deberá acreditar también poder suficiente que evidencie 
las facultades de la persona que haya conferido la delegación. 

5. Emisión del voto a distancia

5.1. Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las 
propuestas relativas a los puntos del orden del día a través de los siguientes medios de 
comunicación a distancia: 

a) Mediante correspondencia escrita postal o entrega física en el domicilio social, 
de la tarjeta de asistencia y voto expedida por la entidad o entidades encargadas 
de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o por las entidades 
depositarias, debidamente cumplimentada y firmada por el accionista. 

b) Mediante email a la dirección de correo electrónico 
“relacioninversores@grupoaspy.com”, al que se acompañará la tarjeta de 
asistencia y voto debidamente cumplimentada y firmada por el accionista, o 
copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y voto, siempre que el 
documento electrónico en cuya virtud se ejercita el derecho de voto incorpore 
una firma electrónica legalmente reconocida empleada por el accionista, u otra 
clase de firma electrónica considerada idónea por el consejo de administración,
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por reunir adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista 
que ejercita su derecho de voto. 

5.2. El voto emitido por los sistemas a que se refiere el apartado anterior sólo será válido 
cuando se haya recibido por la Sociedad con, al menos, 24 horas de antelación a la hora 
prevista para la celebración de la junta general en primera convocatoria. 

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 física a la junta general del accionista que lo hubiera emitido.

5.3. Si en relación con alguno de los puntos del orden del día, no se indica de forma 
expresa el sentido del voto, se entenderá que vota a favor de la propuesta del consejo 
de administración. 

5.4. Los accionistas que emitan sus votos por alguno de los medios a distancia indicados 
anteriormente serán tenidos en cuenta a efectos de constitución de la junta general 
como presentes.

6. Protección de datos

La Sociedad informa a los accionistas de que los datos de carácter personal que le 
remitan para el ejercicio de sus derechos de asistencia telemática, delegación y voto en 
la junta general, o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y 
agencias de valores donde dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, así 
como la grabación, en su caso, del desarrollo íntegro de la junta general para facilitar su 
seguimiento y adecuada difusión, serán tratados con la finalidad de gestionar el 
desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente con la Sociedad, 
así como de remitir la información solicitada, en su caso, por el accionista. El tratamiento 
de dichos datos se realizará conforme a la legislación aplicable y al interés legítimo de 
la Sociedad. Asimismo, se informa a los accionistas de que tienen la posibilidad de 
ejercer su derecho de acceso, supresión, rectificación, portabilidad, limitación del 
tratamiento y oposición, así como de revocar el consentimiento de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y demás normativa 
aplicable, mediante comunicación escrita dirigida a la Sociedad o mediante el correo 
electrónico “lopd@aspyprevencion.com”, aportando copia de su documento 
identificativo. La Sociedad conservará dichos datos personales hasta la prescripción de 
las acciones que pudieran derivarse, asistiendo a sus accionistas el derecho a presentar 
en su caso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), 
autoridad competente en materia de protección de datos.

En Badalona, a 30 de septiembre de 2021

Francisco José Elías Navarro 
Presidente del consejo de administración de 
Aspy Global Services, S.A.




