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Estimado accionista:

En cumplimiento del acuerdo de la junta general de accionistas de la sociedad, celebrada el día 15 de 
mayo de 2017 con el carácter de extraordinaria, en el domicilio social, el consejo de administración de la 
sociedad, en su reunión celebrada el mismo día, aprobó la PROPUESTA DE COMPRA DE ACCIONES 
PROPIAS con las siguientes condiciones:

Acciones a adquirir. El número máximo de acciones de la sociedad a adquirir, objeto de la presente 
autorización, será de cuarenta mil acciones (40.000).

Precio de la adquisición por acción: 9,59 euros.

Duración de la autorización. La presente autorización tiene una duración de SEIS MESES a contar 
desde el día siguiente al de celebración de la Junta que aprobó la autorización; es decir, finalizará el 15 
de diciembre de 2017.

Carácter de la oferta: La oferta se efectúa con el carácter de compraventa, es irrevocable y se dirige a 
todos los accionistas de la sociedad.

En el supuesto de que las acciones ofrecidas por los accionistas interesados en vender sus títulos 
excedieran del número máximo de 40.000 acciones fijado por la sociedad, se reducirán las ofrecidas 
por cada accionista, multiplicando dichas acciones por el cociente que resulte de dividir 40.000 por el 
número total de acciones ofrecidas. Si hubiera decimales, se despreciarán, dado el carácter de indivisible 
de las acciones y la oferta de compra será válida cualquiera que sea el número de acciones adquiridas.

(Por ejemplo, si se ofrecieran 50.000 acciones a la venta, se multiplicaría el número de acciones ofertadas 
por cada accionista por 0,8, de suerte que al accionista que deseara vender 1.000 acciones, le serían 
adquiridas por la sociedad 800)

Plazo de aceptación de la oferta: La oferta de compra deberá ser aceptada por los accionistas en el 
plazo de un mes a contar desde la notificación de la oferta de compra, mediante escrito firmado, dirigido 
al Consejo de Administración, al domicilio de la sociedad facilitando la siguiente información:

•	  Número de acciones que desean vender.

•	 Número de acciones de que son titulares, aportando documentación justificativa de tal titularidad

•	 Datos personales relevantes para la venta.

•	 Domicilio para posteriores notificaciones.

•	 Precio de venta, que no deberá ser superior a 9,59€ por título.
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La declaración de aceptación de la oferta por el accionista será irrevocable.

Las acciones deberán estar libres de cargas y gravámenes.

Gastos y Tributos: Serán soportados por las partes de la compraventa con arreglo a Ley.

Procedimiento para la formalización de las compraventas: La sociedad confirmará a los accionistas 
interesados el número de acciones que les serán compradas y la forma, lugar y tiempo de formalización 
de la transmisión y satisfacción del precio resultante en el plazo máximo de quince días a contar desde la 
finalización del plazo de recepción de las ofertas.

 » Dentro de los quince días siguientes a la finalización del plazo de presentación de ofertas la sociedad 
remitirá a cada uno de los interesados carta certificada por la que les notificará el número de acciones 
que, finalmente, desea comprarles la sociedad en atención al número de ofertas de venta recibidas.

 » La transmisión de las acciones se efectuará ante Notario.

 » El precio resultante será satisfecho en el momento de formalización de la transmisión mediante cheque 
nominativo en favor del accionista vendedor.

 » Si alguno de los accionistas no compareciera para formalizar la transmisión quedará sin eficacia su 
oferta de venta. En el supuesto de que se hubiera procedido al prorrateo de las acciones ofrecidas 
por exceder de 40.000, se realizará un nuevo prorrateo sin considerar las ofertas que devengan 
ineficaces de acuerdo con lo anterior, notificándose el nuevo resultado a los restantes accionistas 
interesados con el objeto de, si así lo desearan, establecer con ellos las condiciones para la transmisión 
del correspondiente número adicional de acciones.

 » La compra de las acciones se llevará a efecto en todo caso sobre las acciones ofrecidas incluso si el 
número de éstas no alcanza el número de 40.000.

En Talavera de la Reina, a 15 de junio de 2017.

El consejo de administración.
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