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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

7260 AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Sustitución de títulos.

Se hace público que, en aplicación de lo previsto en el artículo 7.1.2 (III) de los
Estatutos Sociales de esta Sociedad, y con el fin de formalizar la conversión de
acciones  de  Clase  B  en  acciones  de  Clase  A  y  la  asignación  de  una  nueva
numeración a las mismas,  la  Junta General  de Accionistas de esta Sociedad
celebrada el 16 de junio de 2015 acordó (I) anular los 254.291 títulos múltiples de
las  acciones  nominativas  que  hasta  la  fecha  representaban  las  26.311.826
acciones de Clase B, números 1 a 26.311.826, ambas inclusive, y sustituirlos por
221.852 nuevos títulos múltiples de acciones nominativas que representen las
actuales  22.827.301  acciones  de  Clase  B,  números  1  a  22.827.301,  ambas
inclusive,  y  (II)  emitir  un  nuevo  título  representativo  de  3.484.525  acciones
nominativas de Clase A, números 973.688.175 a 977.172.699, ambos inclusive.
Todos los títulos objeto de anulación y sustitución son representativos de acciones
con el mismo valor nominal por acción y los mismos derechos y obligaciones a los
que tenían hasta la fecha.

El plazo para que aquellos accionistas que, en su caso, tengan en su posesión
los títulos representativos de acciones de Clase B de su titularidad, se presenten
en el  domicilio  social  de esta Sociedad (Carretera de Rubí,  n.º  72-74 Edificio
Horizon, 08174 de Sant Cugat del Vallès - Barcelona) para canjear los antiguos
títulos por los nuevos, se iniciará el día 26 de junio de 2015 y concluirá el día 26 de
julio de 2015. Vencido dicho plazo sin que se proceda al canje de los títulos, se
procederá a la anulación de los antiguos títulos y su sustitución por los nuevos, los
cuales  permanecerán  depositados  en  el  domicilio  social  de  esta  Sociedad  a
disposición  de  sus  titulares.

Sant Cugat del Vallès, 18 de junio de 2015.- El Secretario no consejero del
Consejo de Administración, don Francisco Tomás Bellido.
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