HECHO RELEVANTE
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores,
por la presente se comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente
información relevante

ANUNCIO DE CONVOCATO RIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE RENTA 4 SERVICIOS DE INVERSIÓN, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a una
Junta General Extraordinaria de RENTA 4 SERVICIOS DE INVERSIÓN, S.A. que se celebrará
en el domicilio social, sito en Paseo de la Habana, nº 74, 28036 de Madrid, el próximo
día 4 de diciembre de 2008, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma
hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO .-

Distribución extraordinaria de prima de emisión en especie.

SEGUNDO.-

Ratificación y nombramiento de D. Francisco García Molina (Consejero
independiente).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas
y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria
cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a
obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta y, en particular, el perfil biográfico y profesional del Consejero
cuya ratificación y nombramiento se propone a los accionistas.
Asimismo, se hace constar que los citados documentos serán accesibles por vía
telemática en la página web de la Sociedad (www.renta4si.com).
Desde la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar por
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escrito con anterioridad a la Junta General Extraordinaria, o verbalmente durante ésta,
los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en
el Orden del Día y demás a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades
Anónimas.
El derecho de asistencia a la Junta y representación, así como el derecho de voto, se
ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.
En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los
accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de la
Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria
incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá
hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el
domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación
como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Se prevé que la Junta General Extraordinaria se celebre en primera convocatoria.
Asimismo, la Sociedad remite a esta Comisión el texto íntegro de las propuestas de
acuerdos que se someterá a votación de los accionistas en la referida Junta General
Extraordinaria:
PROPUESTAS DE ACUERDOS SOBRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDIN ARIA DE RENTA 4 SERVICIOS DE
INVERSIÓN, S.A. A CELEBRAR EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2008
PRIMERO .-

Distribución extraordinaria de prima de emisión en especie.

Se propone a la Junta General llevar a cabo una distribución extraordinaria de prima de
emisión en especie con las siguientes características:
a) Distribución.- Distribuir entre los accionistas de RENTA 4 SERVICIOS DE
INVERSIÓN, S.A. (en adelante, “Renta 4”) prima de emisión mediante la entrega
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de acciones de la sociedad de BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD
HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. (en adelante, “BME”).
b) Relación de canje.- Teniendo en cuenta a estos efectos lo establecido en el
artículo 79.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, la relación de canje es de 1
acción de BME por cada 20 acciones de Renta 4, sin perjuicio del ingreso a
cuenta que corresponda
c) Liquidación de fracciones.- Como consecuencia de las fracciones que pudieran
resultar de la aplicación de la relación de canje mencionada anteriormente, el
Consejo de Administración de Renta 4 o la persona en la que se delegue esta
facultad podrá establecer mecanismos dirigidos a entregar en dinero el
equivalente a las fracciones de acciones de BME (“picos”), para lo que podrá
contar con la intervención de una o varias entidades financieras. A tal fin, el
valor de la compensación por picos se determinará en función de la cotización
de la acción de BME al cierre del mercado del día del acuerdo de la Junta
General. De la citada cantidad, se deducirán, en su caso, los costes que resulten
necesarios para la liquidación de los picos y la entrega del importe que
corresponda a los accionistas.
d) Características de las acciones de BME objeto de distribución.- Se trata de
acciones ordinarias y nominativas de BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES,
SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A., totalmente
suscritas y desembolsadas, de 3,23 euros de valor nominal cada una y
representadas mediante anotaciones en cuenta, siendo la SOCIEDAD DE GESTIÓN
DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES,
S. A. (IBERCLEAR) la entidad encargada de la llevanza del registro contable,
junto con sus entidades participantes. Las citadas acciones se encuentran
admitidas a cotización a través del Sistema de Interconexión Bursátil en las
Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
e) Delegación de facultades.- Se acuerda delegar en el Consejo de Administración,
con facultad expresa de sustitución en cada uno de sus miembros así como en el
Secretario del Consejo o el Vicesecretario del Consejo, todas las facultades
necesarias para la ejecución del presente acuerdo, incluyendo:
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-

Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar cuanta
documentación y realizar cuantas gestiones fueren necesarias y precisas
ante el Registro Mercantil, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LOS S ISTEMAS DE REGISTRO,
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES, S.A. (IBERCLEAR), las
Bolsas de Valores y otros organismos públicos o privados, incluido el
otorgamiento de escrituras públicas y la alteración, complemento o
subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar
la plena eficacia del acuerdo.

-

Designar la entidad o entidades financieras que actuarán como Entidades
Agentes Coordinadoras de la distribución y entrega de las acciones,
redactando y suscribiendo cuantos documentos públicos y/o privados
fueran necesarios para arbitrar, o autorizar a las Entidades Agentes
Coordinadoras de la distribución para que arbitren, los mecanismos que
considere adecuados para entregar a los accionistas, en dinero, el
equivalente a las fracciones de acciones de BME que pudieran derivar
como resultado de la aplicación de la relación de canje.

-

Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes.

SEGUNDO.-

Ratificación y nombramiento de D. Francisco García Molina (Consejero
independiente).

Se propone la ratificación y nombramiento por el plazo estatutario de cinco años a contar
desde la fecha de hoy, de D. Francisco García Molina, de nacionalidad española, mayor
de edad y nombrado por cooptación en la sesión del Consejo de Administración de
fecha 29 de julio de 2008.
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