Comisión Nacional del Mercado de Valores
Calle Edison, 4
28006, Madrid.

19 de diciembre de 2014

Hecho relevante

Muy Sres. nuestros,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado
de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del
público como hecho relevante, Grupo Ezentis, S.A informa que en la Junta
General extraordinaria de accionistas celebrada en el día de hoy, en segunda
convocatoria, se han aprobado, por amplia mayoría, todos los puntos incluidos
en el orden del día, en los términos reflejados en el texto completo de los
acuerdos, que se adjunta.
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ACUERDOS JUNTA
GENERAL
EXTRAORDINARIA
DE 19 DE DICIEMBRE
DE 2014

Acuerdo Primero:

Nombramiento, reelección y/o ratificación de Consejeros.

Acordar el nombramiento, previo informe favorable de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, y por el plazo estatutario, del siguiente
Consejero:
1.1. Doña Isla Ramos Chaves, como consejera adscrita a la categoría de
independiente.
1.2. Después del nombramiento anterior, el número de miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad queda fijado en diez.

Acuerdo Segundo: Aprobación de un aumento del capital social de la Sociedad
por un importe total máximo de tres millones de euros
(3.000.000 €), mediante la emisión de un máximo de diez
millones (10.000.000) de nuevas acciones ordinarias de la
Sociedad de treinta céntimos de euro (0,30 €) de valor
nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las
actualmente en circulación, para su suscripción por
Teleprocesing Services, S.A., cuyo desembolso se llevará a
cabo mediante compensación de créditos.
(i)

Emisión y tipo de emisión de las acciones
Se acuerda aumentar el capital social por un importe total máximo de tres
millones de euros (3.000.000 €) por compensación de créditos, mediante
la emisión de un máximo de diez millones (10.000.000) de acciones
nuevas, todas ellas de la misma clase y serie, de treinta céntimos de euro
(0,30 €) de valor nominal cada una de ellas y con los mismos derechos
que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones
en cuenta y destinadas al acreedor de la Sociedad.
Las acciones de nueva creación se emitirán al precio por acción resultante
de la media aritmética de los precios de cierre de las acciones de la
Sociedad, en las treinta (30) sesiones del mercado bursátil
inmediatamente anteriores al día de la aprobación por la Junta General
del acuerdo de aumento mediante compensación de créditos,
redondeando por defecto hasta el número entero inmediatamente inferior
y entregando al Acreedor la diferencia en metálico, y con el límite mínimo
del valor nominal de la acción, esto es, treinta céntimos de euro (0,30 €)

por acción.
La diferencia entre el tipo de emisión y el valor nominal de las acciones
constituirá la prima de emisión del aumento de capital.
(ii)

Suscripción, contravalor y desembolso del aumento de capital
El aumento de capital será suscrito en su totalidad por Teleprocesing
Services, S.A., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Tres
Cantos (Madrid), Calle Isaac Newton 10 (Parque Tecnológico), con CIF
número A-793531402, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja
número M-118347 (en adelante, “TELEPROCESING”) previéndose
expresamente que el aumento de capital pueda ser objeto de suscripción
incompleta.
Tanto el valor nominal de las acciones como, en su caso, la
correspondiente prima de emisión de las mismas se desembolsarán
mediante la compensación del crédito que TELEPROCESING ostenta
frente a la Sociedad por importe de tres millones de euros (3.000.000 €),
tal y como se indica en el informe de administradores puesto a disposición
de los accionistas en cumplimiento del artículo 301.2 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Se hace constar que el crédito que se compensa es líquido, vencido y
exigible en su totalidad, todo ello de acuerdo con la certificación emitida
por el auditor de cuentas de la Sociedad puesta a disposición de los
accionistas de acuerdo con lo previsto en el artículo 301.3 de la Ley de
Sociedades de Capital.

(iii)

Derecho de suscripción preferente
En atención a lo dispuesto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de
Capital, al ser un aumento de capital por compensación de créditos, y no
haber, por tanto, aportaciones dinerarias, no hay lugar al derecho de
suscripción preferente.

(iv)

Derechos de las nuevas acciones
Las acciones de nueva emisión serán ordinarias, iguales a las
actualmente en circulación y estarán representadas por medio de

anotaciones en cuenta, cuyo registro contable se atribuirá a la Sociedad
de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A.U. (en adelante, “Iberclear”) y a sus entidades participantes.
Las nuevas acciones conferirán a sus titulares los mismos derechos
económicos y políticos que las acciones en circulación a partir de la fecha
en que el aumento de capital se declare suscrito y desembolsado por el
Consejo de Administración de la Sociedad. En particular, los titulares de
las nuevas acciones tendrán derecho a percibir las cantidades a cuenta
de dividendos y pagos complementarios de dividendos que, en su caso,
se satisfagan a partir de la fecha en que el aumento de capital se declare
suscrito y desembolsado.
(v)

Ejecución del aumento de capital
Al amparo de lo establecido en el artículo 297.1.(a) de la Ley de
Sociedades de Capital, se acuerda facultar al Consejo de Administración,
con expresa facultad de sustitución, para que dentro del plazo máximo de
un (1) año a contar desde la fecha del acuerdo de la Junta General, y con
arreglo a las condiciones indicadas en los párrafos precedentes, ejecute
en el modo y manera que tenga por conveniente el acuerdo y decida la
fecha en la que, en su caso, este aumento deba llevarse a efecto.
Asimismo, se faculta al Consejo de Administración para fijar las
condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General,
incluyendo la modificación de la redacción del artículo 5 de los Estatutos
Sociales para adaptarlo a la nueva cifra de capital social, realizando
cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción del aumento de
capital en el Registro Mercantil.

(vi)

Admisión a negociación de las nuevas acciones
Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las acciones objeto de
emisión en las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao, a través del Sistema
de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), y requerir ante los
organismos competentes la inclusión de las nuevas acciones de EZENTIS
en los registros contables de Iberclear, a cuyo efecto el Consejo de
Administración podrá llevar a cabo las correspondientes solicitudes,
elaborar y presentar todos los documentos oportunos en los términos que
considere convenientes y realizar cuantos actos sean necesarios con
dicho propósito.

Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase
posteriormente la exclusión de la negociación de las acciones de la
Sociedad, ésta se adoptaría con las mismas formalidades y, en tal
supuesto, se garantizaría el interés de los accionistas, cumpliendo con los
requisitos previstos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores y sus disposiciones de desarrollo, así como en cualesquiera otras
normas vigentes que resulten aplicables en cada momento.
(vii)

Delegación de facultades
Sin perjuicio de las delegaciones concedidas anteriormente, se acuerda
facultar al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución,
para que, en nombre y representación de la Sociedad, pueda formalizar
cualquier documento público o privado y lleve a cabo cualquier trámite o
actuación que resulte conveniente o necesaria para la plena ejecución de
los anteriores acuerdos, pudiendo en particular, con carácter indicativo y
no limitativo:
a. Decidir la fecha en la que el aumento de capital deba llevarse a
efecto;
b. fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto
en este acuerdo y de conformidad con sus términos y condiciones;
c. declarar la ampliación de capital incompleta y determinar la cuantía
efectivamente suscrita;
d. fijar el importe exacto del número de nuevas acciones a emitir, de
conformidad con el criterio de valoración establecido en el presente
acuerdo;
e. declarar cerrado el aumento de capital en la cuantía indicada, una
vez suscritas y desembolsadas las nuevas acciones, y otorgando
cuantos documentos públicos y privados sean convenientes para
la ejecución total o parcial del aumento de capital, así como para
que, sin perjuicio de cualquier otro apoderamiento existente para
elevar a público los acuerdos sociales, cualquiera de ellos
comparezca ante Notario y otorgue la correspondiente escritura de
aumento de capital y modificación del artículo 5 de los Estatutos

Sociales de EZENTIS y, en su caso, para subsanar y aclarar este
acuerdo en los términos que sean necesarios para lograr su plena
inscripción en el Registro Mercantil;
f. realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones
resultantes del aumento de capital sean inscritas en los registros
contables de Iberclear y admitidas a negociación en las Bolsas de
Valores en las que cotizan las acciones de la Sociedad actualmente
en circulación, así como en el Sistema de Interconexión Bursátil
(Mercado Continuo); y
g. en general, para realizar los actos, presentar las solicitudes,
suscribir los documentos y llevar a cabo las actuaciones que se
precisen para la plena efectividad y cumplimiento de los acuerdos
precedentes.

Acuerdo Tercero:

Delegación en el Consejo de Administración para la
interpretación, subsanación, ejecución, formalización e
inscripción de los acuerdos adoptados.

Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos, facultar al
Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, con toda la
amplitud que fuera necesaria en Derecho, para ejecutar los anteriores acuerdos,
pudiendo a tal efecto:
(a)

Desarrollar, aclarar, precisar, interpretar, completar y subsanar los
acuerdos adoptados por esta Junta General de accionistas o los que se
produjeren en cuantas escrituras y documentos se otorgaren en ejecución
de los mismos y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores,
de fondo o de forma, impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus
consecuencias al Registro Mercantil, Registro de la Propiedad o
cualesquiera otros registros, públicos o privados.

(b)

Ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta General de accionistas,
realizando cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o
convenientes a dicho fin y otorgando cuantos documentos públicos o
privados se estimaren necesarios o convenientes para la más plena eficacia
de estos acuerdos.

(c)

Delegar en uno o varios de sus miembros todas o parte de las facultades
que estime oportunas de entre las que corresponden al Consejo de
Administración y de cuantas le han sido expresamente atribuidas por esta
Junta General de accionistas, de modo conjunto o solidario.

(d)

Determinar, en definitiva, todas las demás circunstancias que fueren
precisas, adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los
anuncios y prestando las garantías que fueren pertinentes a los efectos
previstos en la Ley, así como formalizando los documentos precisos y
cumplimentando cuantos trámites fueren oportunos, procediendo al
cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la Ley
para la más plena ejecución de lo acordado por la Junta General de
accionistas.

