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EUSKALTEL, S.A. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  

 
Lugar, fecha y hora de celebración 

 
El Consejo de Administración de EUSKALTEL, S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta 
General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (sito en Derio, 

Bizkaia, Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, Edificio 809), el 1 de junio de 2018, 
a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en 
segunda convocatoria, el día siguiente, 2 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora. Las 

mesas de registro de accionistas estarán abiertas desde las 11:00 horas. Aunque estén 
previstas dos convocatorias, se espera poder reunir en primera convocatoria el quórum de 
asistencia preciso, por lo que es previsible que la Junta General Ordinaria de Accionistas 

se celebre el 1 de junio de 2018, a no ser que los accionistas sean advertidos de lo contrario 
en la página web corporativa (www.euskaltel.com) y a través de la prensa diaria. 
 

Orden del día 
 
Puntos relativos a las cuentas anuales, a la gestión social y al auditor de cuentas 

 
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y de las 

consolidadas de la Sociedad con sus sociedades dependientes, correspondientes al 

ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017. 
 
2. Examen y aprobación de los informes de gestión individual de la Sociedad y consolidado 

de la Sociedad con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social 
cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

 

3. Examen y aprobación de la gestión social y actuación del Consejo de Administración 
de Euskaltel durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

 
4. Reelección de KPMG Auditores, S.L. como auditor de las cuentas anuales individuales 

de Euskaltel y como auditor de las cuentas anuales del grupo consolidado formado por 
Euskaltel y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2018. 

 
Punto relativo a las autorizaciones y delegaciones expresas que se solicitan 
 

5. Ampliación hasta 600 millones de euros del límite máximo de la autorización conferida 
al Consejo de Administración de la Sociedad por la Junta General, de fecha 27 de junio 
de 2016, relativa a la emisión de obligaciones o bonos simples, pagarés y demás valores 

de renta fija de análoga naturaleza, no convertibles en acciones nuevas de la Sociedad 
ni canjeables por acciones en circulación de la Sociedad, así como participaciones 
preferentes, y para garantizar, dentro del límite anterior, nuevas emisiones de valores 

que efectúen las sociedades dependientes. 
 
Punto relativo a la composición del Consejo de Administración 

 
6. Ratificación del nombramiento por cooptación y elección de Corporación Financiera 

Alba, S.A., representada por D. Javier Fernández Alonso, como consejero dominical. 

http://www.euskaltel.com/
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Punto relativo a la retribución al accionista 
 

7. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Euskaltel y de distribución 
del dividendo correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017. 

 

Punto relativo a asuntos generales 
 
8. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados 

por la Junta General, para su elevación a público, interpretación, subsanación, 
complemento, desarrollo e inscripción y para llevar a cabo el preceptivo depósito de 
cuentas. 

 
Punto relativo al acuerdo sometido a votación consultiva 
 

9. Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 
correspondiente al ejercicio 2017. 

 

Complemento de convocatoria y presentación de propuestas de acuerdo 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que 

representen al menos el tres por ciento del capital social, podrán: (i) solicitar que se 
publique un complemento a la convocatoria de la 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; y (ii) presentar propuestas fundamentadas 
de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día. 
 

El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente dirigida a la 
Secretaría General de la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social de Euskaltel 
(Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, Edificio 809, C.P. 48160, Derio, Bizkaia) dentro 

de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. 
 
Participación: asistencia, representación y voto a distancia 

 
Podrán asistir y participar en la Junta General Ordinaria de Accionistas, con derechos de voz 
y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto que las tengan inscritas a su 

nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con al menos cinco días de 
antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General Ordinaria de Accionistas. 
 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta 
General Ordinaria de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista, 
cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la ley, los Estatutos Sociales y el resto 

de normativa interna de la Sociedad en lo que sea de aplicación. 
 
Los accionistas con derecho de asistencia podrán otorgar su representación o emitir su voto 

a distancia sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de la 
convocatoria por escrito mediante la entrega de la tarjeta de asistencia, delegación y voto 
a distancia debidamente cumplimentada en el domicilio social de la Sociedad, mediante su 

envío a la Sociedad por correspondencia postal (Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, 
Edificio 809, C.P. 48160, Derio, Bizkaia) o mediante comunicación electrónica de 
conformidad con lo que se prevé en la web corporativa (www.euskaltel.com). Para hacer 

http://www.euskaltel.com/
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uso de este servicio es necesario disponer de un certificado digital de usuario emitido de 
conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica y 

validado por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.  
 

La Sociedad pondrá a disposición de los accionistas en su página web (www.euskaltel.com) 
los formularios o modelos que podrán utilizarse para la delegación y el voto por 
correspondencia postal o comunicación electrónica a distancia. 

 
Para su validez, la representación otorgada y el voto emitido por cualquiera de los medios 
de comunicación a distancia (postal o electrónica) deberán recibirse por la Sociedad antes 

de las veinticuatro horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de 
la Junta General de Accionistas en primera convocatoria. 
 

Para facilitar la participación de todos los accionistas, la Sociedad dispondrá los medios 
necesarios para la interpretación simultánea de las intervenciones en castellano al euskera 
y al inglés, así como para la interpretación sucesiva al castellano de las intervenciones de 

los accionistas que deseen expresarse durante la Junta General Ordinaria de Accionistas en 
euskera o en inglés. 
 

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los 
mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad así lo 
aconsejen o impongan. La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran 

ocasionarse por sobrecargas, averías, caídas de líneas, fallos en la conexión o eventualidades 
similares ajenas a su voluntad que impidan temporalmente la utilización de los sistemas de 
delegación y voto por medios electrónicos. 

 
Información y documentación disponible 
 

De conformidad con los artículos 272, 287 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital, desde 
la publicación del presente anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta 
General, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita la siguiente 

documentación, que ha sido puesta a disposición de los accionistas en el domicilio social y a 
través de la página web de la Sociedad (www.euskaltel.com) de forma ininterrumpida, y 
parte de la cual ha sido remitida, asimismo, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores: 

 
- El presente anuncio de convocatoria. 

 

- El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria. 
 

- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, por la Junta 
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad en relación con cada uno de los 
puntos comprendidos en el orden del día. 

 
- El Informe Financiero Anual correspondiente al ejercicio 2017, que incluye las 

cuentas anuales individuales y consolidadas, los informes de gestión, individual y 

consolidado, los respectivos informes de los auditores de cuentas y la Memoria de 
Empresa Responsable correspondientes al ejercicio 2017. 
 

http://www.euskaltel.com/
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- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de ampliación del 
límite máximo de la autorización conferida al Consejo de Administración para la 

emisión de obligaciones o bonos simples, pagarés y demás valores de renta fija de 
naturaleza análoga, así como participaciones preferentes. 

 
- El Informe justificativo del Consejo de Administración, junto con el Informe de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones, relativos a la propuesta de 

ratificación y elección del Consejero nombrado por cooptación que se somete a la 
Junta General Ordinaria de Accionistas, y que contienen el perfil profesional y 
biográfico del candidato, comprensivos de la información prevista en el Reglamento 

de la Junta General de Accionistas. 
 

- El Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017. 

 
- El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad 

correspondiente al ejercicio 2017, que se somete a votación consultiva y separada 

como punto 9º del orden del día. 
 

- El informe anual de la Comisión de Auditoría y Control correspondiente al ejercicio 

2017. 
 
- El informe anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente 

al ejercicio 2017. 
 

- El informe anual de la Comisión de Estrategia correspondiente al ejercicio 2017. 
 

- El informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor 

de cuentas. 
 

- El informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas. 
 

- El informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la política de responsabilidad 
social corporativa. 

 
- Las normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas. 

 
- El formulario o modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. 

 
- En su caso, las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas 

realizadas por los accionistas en ejercicio de su derecho de información y las 
contestaciones que, en su caso, faciliten los administradores. 

 
- En su caso, el complemento de la convocatoria de la Junta General de Accionistas. 

 
Adicionalmente, se han puesto a disposición de los accionistas en la página web de la 
Sociedad (i) indicaciones sobre la forma en que el accionista puede ejercer su derecho de 

información; (ii) información sobre la forma de llegar y acceder al lugar de celebración de 
la Junta General de Accionistas; (iii) información sobre los procedimientos o sistemas que 
faciliten el seguimiento de la Junta General de Accionistas; y (iv) las instrucciones para 

ejercer o delegar el voto a distancia a través de los medios previstos. 
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Asimismo, cualquier accionista podrá solicitar la entrega o el envío gratuito de la 
documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General en los casos que 

legalmente proceda y, en particular, el Informe Financiero Anual correspondiente al 
ejercicio 2017, que incluye las cuentas anuales individuales y consolidadas, los informes de 
gestión, individual y consolidado, y los respectivos informes de los auditores de cuentas 

correspondientes al ejercicio 2017. 
 
De acuerdo con los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo 

día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el quinto día anterior al 
previsto para la celebración de la Junta General, inclusive, o verbalmente durante su 
celebración, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los 

asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen 
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. 
 

Además, con la misma antelación y por escrito, o verbalmente durante la celebración de la 
Junta, los accionistas podrán solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de la 
información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe 
del auditor. 
 

Salvo en los casos expresamente previstos en la ley, el Consejo de Administración estará 
obligado a facilitar por escrito la información solicitada hasta el día de la celebración de la 
Junta General y, en el caso de las solicitudes verbales realizadas durante la celebración de 

la Junta General cuando no sea posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, 
el Consejo de Administración estará obligado a facilitar esa información por escrito dentro 
de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta General. 

 
Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el 
domicilio social; mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal (Parque 

Tecnológico-Teknologi Elkartegia, Edificio 809, C.P. 48160, Derio, Bizkaia); o mediante 
comunicación electrónica a distancia a través de la página web de Euskaltel 
(www.euskaltel.com) en el lugar y forma establecidos al efecto. 

 
Finalmente, se informa de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 539.2 de la 
Ley de Sociedades de Capital, se ha habilitado en la página web corporativa 

(www.euskaltel.com) un foro electrónico de accionistas, cuyo uso se ajustará a su finalidad 
legal y a las garantías y reglas de funcionamiento establecidas por la Sociedad, pudiendo 
acceder al mismo los accionistas y agrupaciones de accionistas que se hallen debidamente 

legitimados. 
 
Disposiciones comunes a los derechos de los accionistas 

 
El ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación, voto a distancia y 
presentación de propuestas fundamentadas de acuerdo se realizará conforme a lo 

establecido en la ley, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de 
Accionistas, disponibles en la página web corporativa (www.euskaltel.com). 
 

http://www.euskaltel.com/
http://www.euskaltel.com/
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Intervención de Notario en la Junta General 
 

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante 
acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 de la Ley de 
Sociedades de Capital y 101 del Reglamento del Registro Mercantil. 

 
Otra información de interés para los accionistas 
 

Para facilitar su seguimiento y adecuada difusión, el desarrollo de toda o parte de la Junta 
General Ordinaria de Accionistas podrá ser objeto de grabación y retransmisión audiovisual 
y estar disponible al público a través de la página web corporativa de la Sociedad 

(www.euskaltel.com). Por el hecho de acceder al local de celebración de la Junta General 
Ordinaria 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.  
 
Información adicional 

 
Para los aspectos relativos a la Junta General Ordinaria de Accionistas no contenidos en este 
anuncio, los accionistas podrán consultar el Reglamento de la Junta General de Accionistas 

accediendo a la sección Inversores de la página web corporativa (www.euskaltel.com).  
 
Asimismo, para obtener información adicional, los accionistas podrán dirigirse a la Oficina 

de Atención al Accionista en Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, Edificio 809, C.P. 
48160, Derio (Bizkaia), en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes; mediante el 
envío de un correo electrónico a la dirección accionista@euskaltel.com; o accediendo a la 

sección Inversores disponible de forma permanente en la página web corporativa 
(www.euskaltel.com). 
 

 
En Derio (Bizkaia), a 27 de abril de 2018 

 

El Secretario General y del Consejo de Administración 
 
  

http://www.euskaltel.com/
http://www.euskaltel.com/
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Protección de datos personales 
 

1. Responsable del tratamiento 
 
Euskaltel, S.A., sociedad domiciliada en Parque Tecnológico - Teknologi Ekartegia Edificio 

809 Derio (Bizkaia), con NIF A- 48766695, y teléfono 944011556 (en adelante, Euskaltel o la 
“Sociedad”) es la responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que los 
accionistas faciliten a la Sociedad (con ocasión del ejercicio o delegación de sus derechos 

de información, asistencia, representación y voto) o que sean facilitados tanto por las 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en las que dichos accionistas 
tengan depositadas o custodiadas sus acciones como por las entidades que, de acuerdo con 

la ley, hayan de llevar los registros de los valores representados por medio de anotaciones 
en cuenta, así como de aquellos datos de carácter personal que se puedan generar en el 
marco de la asistencia de los accionistas a la Junta General. 

 
La presente cláusula tiene por objeto facilitar información sobre los derechos que asisten a 
los accionistas en virtud del Reglamento General de Protección de Datos, así como los 

detalles de cómo se tratan sus datos en Euskaltel. 
 
Ante cualquier duda relativa al tratamiento de sus datos personales, los accionistas pueden 

contactar con la Sociedad en la siguiente cuenta de correo electrónico: 
accionista@euskaltel.com. 
 

Asimismo, la Sociedad cuenta con un Delegado de Protección de Datos, que es la persona 
encargada de proteger el derecho fundamental a la protección de datos y que se encarga 
del cumplimiento de la normativa en protección de datos en Euskaltel, y cuya cuenta de 

correo electrónico es dpd@euskaltel.com. 
 
2. Finalidades del tratamiento, base legal y comunicaciones de datos 

 
En la siguiente tabla, se puede consultar: 
 

- Las finalidades del tratamiento de los datos personales, esto es, el motivo por el cual 
Euskaltel trata los datos personales. 
 

- Las bases legales que permiten el tratamiento de datos por parte de Euskaltel para cada 
una de las finalidades indicadas. 

 
- Los destinatarios de los datos personales. A estos efectos, la Sociedad informa que no 

cede los datos personales de los accionistas a terceros salvo cuando exista una obligación 

legal (e.g. Hacienda Pública, Jueces y Tribunales, CNMV, etc.) o expresamente se indique 
en la tabla que figura a continuación.  

 

Por otra parte, podrán tener acceso a los datos personales los encargados del tratamiento 
de Euskaltel, es decir, los prestadores de servicios de la Sociedad que para el desarrollo 
de sus funciones tengan que acceder a dichos datos personales. En la tabla que figura a 

continuación se indicarán las actividades a las que se dedican aquellos prestadores de 
servicios de Euskaltel que pueden acceder a los datos personales. 
 

- La existencia de transferencias internacionales de datos. 

mailto:accionista@euskaltel.com
mailto:dpd@euskaltel.com
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- El plazo de conservación de los datos. Los datos personales serán conservados durante 
los plazos indicados en la tabla que figura a continuación. Además, dichos datos 

permanecerán bloqueados durante los plazos de prescripción de obligaciones que exija 
la normativa. 

 

Asimismo, los accionistas pueden solicitar un listado de los destinatarios de sus datos 
enviando un correo electrónico a la cuenta accionista@euskaltel.com, indicando el 
tratamiento concreto sobre cuyos destinatarios querría información. 

 

Finalidad del 

tratamiento 
Base legal Destinatarios 

Transferencias 

internacionales 

Plazo de 

conservación 

Gestión de los 

datos 

personales del 

accionista para 

la asistencia a 

la Junta 

General y 

atención de los 

derechos del 

accionista 

 

Obligación legal: el 

artículo 192 de la Ley de 

Sociedades de Capital 

obliga a la creación de la 

lista de asistentes (en su 

condición de 

representantes 

accionistas) para la 

constitución de la Junta 

General. Asimismo, la 

citada normativa obliga 

a la gestión y atención de 

diferentes derechos 

asociados a la condición 

de accionista. 

Los datos personales serán 

cedidos a: 

• Notarios: para 

levantar el Acta de 

la celebración de la 

Junta General. 

Las categorías de 

prestadores de servicios que 

podrían acceder a los datos 

son prestadores de servicios 

de tecnología o sistemas y 

las entidades contratadas 

para la gestión y desarrollo 

de la Junta General. 

No se realizan 

transferencias 

internacionales 

de los datos 

personales. 

Seis años 

desde el 

cierre del 

ejercicio 

social al que 

corresponde 

la 

celebración 

de la Junta 

General.  

Difusión y 

grabación de la 

Junta General 

Interés legítimo: se 

retransmitirá y grabará 

la Junta General al 

objetivo de cumplir las 

recomendaciones del 

Código de Buen 

Gobierno de las 

Sociedades Cotizadas de 

la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores. 

Las categorías de 

prestadores de servicios que 

podrían acceder a los datos 

son prestadores de servicios 

de tecnología o sistemas y 

las entidades contratadas 

para la gestión y desarrollo 

de la Junta General. 

No se realizan 

transferencias 

internacionales 

de los datos 

personales. 

Los datos se 

conservarán 

durante 2 

años para 

cumplir con 

las 

obligaciones 

de difusión.  

 

Información necesaria y actualizada 
Para que la información facilitada a la Sociedad esté siempre actualizada y no contenga 

errores, los accionistas deberán comunicar a Euskaltel, a la mayor brevedad posible, las 
modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácter personal que se vayan produciendo 
a través de la siguiente cuenta de correo electrónico accionista@euskaltel.com.  

 
Asimismo, a través de dicha cuenta (accionista@euskaltel.com), los accionistas podrán 
actualizar sus datos personales. 

 
 
 

 

mailto:accionista@euskaltel.com
mailto:accionista@euskaltel.com
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3. Derechos de los interesados 
 

Los accionistas podrán ejercer los siguientes derechos: 
 

(i) Derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están siendo objeto de 

tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas a cabo con ellos. 
 

(ii) Derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto. 

 
(iii) Derecho de supresión de sus datos personales, cuando esto sea posible. 

 

(iv) Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando la 
exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos resulte dudosa, 
en cuyo caso, Euskaltel podrá conservar los datos para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 
 

(v) Derecho de oposición al tratamiento de los datos personales, cuando la base legal 

que habilite para su tratamiento de las indicadas en la tabla arriba incluida sea el 
interés legítimo. La Sociedad dejará de tratar los datos salvo que tenga un interés 
legítimo imperioso o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 
Los accionistas podrán ejercitar sus derechos, acompañando acreditación de su identidad 
(DNI o documento equivalente), en cualquier momento y de forma gratuita, dirigiendo un 

correo electrónico a la cuenta accionista@euskaltel.com, indicando el derecho que desea 
ejercitar y sus datos identificativos. 
 

Si los accionistas consideran que Euskaltel no ha tratado sus datos personales 
adecuadamente, pueden contactar con el Delegado de Protección de Datos en la cuenta de 
correo electrónico dpd@euskaltel.com. No obstante, los accionistas tienen derecho a 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si consideran 
que se ha cometido una infracción de la legislación en materia de protección de datos 
respecto al tratamiento de sus datos personales. 

mailto:accionista@euskaltel.com
mailto:dpd@euskaltel.com

