ATRYS HEALTH, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Atrys Health, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado
convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera
convocatoria, el día 21 de diciembre de 2020, a las 13:00 horas, en el salón de actos de
Renta 4 Banco, sito en Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid, y al día siguiente, 22 de
diciembre de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y,
en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente:
Orden del Día
Primero.- Aprobación de aumento de capital por compensación de los créditos
generados por la compra de Instituto de Estudios Celulares y Moleculares
I.C.M., S.A., por un importe de 10.780 Euros, mediante la emisión y puesta en
circulación de 1.078.000 acciones de 0,01 Euros de valor nominal cada una de
ellas, numeradas correlativamente de la 33.596.098 a la 34.674.097, ambos
inclusive, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, a un tipo
de emisión de 4,4 Euros por acción entre capital y prima de emisión.
Inexistencia de derecho de suscripción preferente. Previsión de suscripción
incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración para fijar
las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General,
realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción del
Artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar
la admisión a negociación de las nuevas acciones en BME Growth.
Segundo.- Ratificación del nombramiento como consejero de Inveready Civilon,
S.A., designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración de
27 de octubre de 2020 y nuevo nombramiento por el plazo estatutario.
Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para
realizar ampliaciones de capital con el límite establecido en el artículo 297.1.b)
de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el 25% del capital social (inclusive)
en la fecha de la autorización, dentro del plazo legal de cinco años desde la
fecha de celebración de la presente Junta, pudiendo ejecutarse la ampliación en
una o varias veces y con atribución de la facultad de excluir el derecho de
adquisición preferente, si bien esta última facultad quedará sujeta y no podrá
ejercitarse hasta la fecha de admisión a negociación oficial de las acciones de
la Sociedad en las Bolsas de Valores a través del Sistema de Interconexión
Bursátil Español (S.I.B.E.). Dejar sin efecto en la parte no utilizada la
autorización conferida por la Junta General Extraordinaria de 24 de mayo de
2016.
Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con
facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los
acuerdos de esta Junta.
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Quinto.- Ruegos y preguntas.

1. Recomendación general.
En atención al vigente Estado de Alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones del Covid-19 causado por el SARS-CoV-2, y prorrogado por el gobierno
hasta el 9 de mayo de 2021 en virtud de Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre de
2020, considerando las limitaciones derivadas de la situación de riesgo para la salud
pública como consecuencia de la pandemia del Covid-19 (en particular, las que afectan
a la movilidad de las personas o a su capacidad de reunión), teniendo en cuenta el riesgo
derivado de la aglomeración de personas que implica la celebración de la Junta General
y en aras a evitar situaciones de discriminación entre accionistas por causa de las
recomendaciones de las autoridades sanitarias o de las restricciones a la movilidad de
personas, que comprometan o puedan comprometer el principio de igualdad de trato de
todos los accionistas en relación con la asistencia a la Junta General de la Sociedad, el
Consejo de Administración ha decidido:
-

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 del Secretario del Consejo de
Administración, don Alberto Castañeda González (ac@castanedaabogados.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.atryshealth.com, o por los
medios que resulten necesarios en función del alcance de las medidas.

2. Complemento de convocatoria.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 10.2 y 172 de los Estatutos Sociales y de
la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente, a partir del momento de la
convocatoria de la Junta General de Accionistas, aquellos accionistas que representen,
al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la
convocatoria de la Junta incluyendo puntos adicionales en el Orden del Día. Este
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derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el
domicilio social (calle Velázquez, 24, 4º Izqda., 28001 Madrid) dentro de los cinco días
siguientes a la publicación de la convocatoria.

3. Derecho de información.
De conformidad con los artículos 197, 272 y 287 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 ejercitar su derecho de información mediante
el examen directo de la siguiente documentación en el domicilio social (calle
Velázquez, 24, 4º Izqda., 28001 Madrid), y a través de la página web corporativa
(www.atryshealth.com), o solicitar su entrega o envío gratuito:
-

El presente anuncio de convocatoria.

-

El texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, en relación
con cada uno de los puntos comprendidos en el Orden del Día.

-

El informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aumento de
capital por compensación de créditos en relación con la adquisición de Instituto
de Estudios Celulares y Moleculares I.C.M., S.A. junto con la certificación del
auditor de cuentas.

-

El informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de delegación
en el Consejo de la facultad de ampliar el capital en los términos del artículo
297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

-

Los Estatutos Sociales vigentes.

-

El Reglamento de la Junta General de Accionistas vigente.

Los citados documentos pueden consultarse en la página web corporativa de la Sociedad
(www.atryshealth.com), accediendo al apartado “Inversores”, seguidamente de “Juntas
generales de accionistas y Asamblea de bonistas”, y a continuación, “Junta General
Extraordinaria de Accionistas de 21 de diciembre de 2020”.
De acuerdo con el art. 10 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, hasta el
séptimo día natural anterior a aquél en que esté previsto celebrar la reunión de la Junta
en primera convocatoria, 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. Los administradores deberán facilitar la información
por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General, salvo en los casos
expresamente previstos en la Ley.
Asimismo, durante la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los
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asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello de conformidad con lo recogido en
el artículo 17 del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Si el derecho del
accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán
obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días
siguientes al de la terminación de la Junta, salvo en los casos expresamente previstos en
la Ley.

4. Derecho de asistencia y representación.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 10.3 y 11 de los Estatutos Sociales y del
Reglamento de la Junta General, respectivamente, 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 días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, y que se
provean de la correspondiente tarjeta de asistencia o certificado expedido por las
entidades depositarias correspondientes o en cualquier otra forma admitida por la
legislación vigente.
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 mediante firma autógrafa 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 del Secretario del Consejo
de Administración, don Alberto Castañeda González (ac@castanedaabogados.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
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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, por reunir adecuadas
garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su
derecho de voto.
5.2 El voto emitido en el modo 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. Previsión sobre fecha de celebración de la Junta General.
Se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria,
esto es, el 21 de diciembre de 2020, en el lugar y la hora indicados anteriormente.

7. Protección de datos de carácter personal.
Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la Sociedad para el
ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en la Junta General o que
sean facilitados a estos efectos por las entidades bancarias y sociedades y agencias de
valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones o
por la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en
cuenta, Iberclear, serán tratados por la Sociedad, como entidad responsable del
tratamiento de estos datos de carácter personal, con la finalidad de gestionar el
desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente (en particular en
relación con, pero no limitado a, lo relativo a la organización, convocatoria y
celebración de la Junta General). Los datos serán tratados a estos únicos efectos con
base en las obligaciones legales susceptibles de aplicación en atención a lo dispuesto en
la Ley de Sociedades de Capital y la normativa aplicable a tal efecto. Los datos no serán
cedidos a terceros, salvo que exista obligación legal o en supuestos de ejercicio del
derecho de información que, en su caso, tuviera un solicitante reconocido por Ley.
La Sociedad garantiza y reconoce a los interesados el ejercicio de los derechos de
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acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, así como de oposición y
limitación del tratamiento, que podrán ejercitar en los términos establecidos en la
normativa vigente en materia de protección de datos dirigiéndose a través de correo
postal al domicilio social (calle Velázquez, 24, 4º Izqda., 28001 Madrid), aportando
fotocopia del DNI o documento de identidad. Asimismo, los titulares de los datos
personales tienen derecho a obtener la tutela de la Agencia Española de Protección de
Datos (www.aepd.es).
En caso de que en la tarjeta de asistencia se incluyan datos de carácter personal
referidos a personas físicas distintas del titular, el accionista deberá informarles de los
extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros
requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales
a la Sociedad, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional.
Los datos personales serán conservados por la Sociedad durante el tiempo que se
mantenga la relación accionarial y, una vez finalizada la misma, por el tiempo previsto
legalmente para el ejercicio por la Sociedad o la respuesta al ejercicio por el titular de
los datos de cualesquiera acciones legales o contractuales tuvieren reconocidas.

Madrid, 20 de noviembre de 2020. El Secretario del Consejo de Administración. Don
Alberto Castañeda González.
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