RCD ESPANYOL DE BARCELONA SAD
AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Boletín de subscripción nº:

Nombre:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico:
(Rogamos indiquen estos datos)

REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (el “Club”), con domicilio social en Cornellà de Llobregat (Barcelona),
Avenida del Baix Llobregat nº 100, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 39.723, folio 16, hoja número B-69.469, y con
NIF A-08.357.139, le comunica que la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2016, acordó el aumento de su capital
social en la cifra de hasta 150.000.000,00.- , mediante la emisión a la par de hasta 25.000.000 nuevas acciones ordinarias nominativas
de 6,00.- de valor nominal cada una de ellas. A tal efecto, se emite este Boletín.

1.- ACCIONES QUE LE CORRESPONDEN
Acciones de que es titular

Acciones que le corresponden
en la ampliación (“Acciones Ampliación”)

Importe a abonar ( )
(6,00.- x nº de Acciones Ampliación)

Asimismo, también le corresponde un Remanente por Agrupar de

2.- ACCIONES QUE DESEA SUSCRIBIR
Únicamente, en el caso que desee suscribir un número de acciones inferior al que ﬁgura en el apartado 1 anterior, indique el número de
acciones totales que desea suscribir en la siguiente casilla, así como el importe total a abonar:
Acciones totales que desea suscribir

Importe total a abonar ( ) (6,00.- x nº total de acciones que desea suscribir)

3.- DESEMBOLSO DE LOS IMPORTES INDICADOS EN LOS APARTADOS 1 Ó 2 ANTERIORES Y 4 SIGUIENTE:
El desembolso de las acciones a suscribir deberá hacerse efectivo en la cuenta a nombre del Club abierta en La Caixa, y cuyos datos son:
ES80 2100 0555 3902 0193 5310, haciendo constar en el concepto del ingreso los tres siguientes conceptos: (i) el número de su Boletín de
Suscripción; (ii) su nombre completo; y (iii) aumento capital.

4.- DERECHO DE AGRUPACIÓN:
(Cumplimentar sólo en el caso de que desee agrupar acciones sobrantes con otro Accionista)

Con arreglo a los términos de la ampliación de capital acordada, cada acción antigua da derecho a suscribir un total de 61,4792900863415
nuevas acciones, esto es, un total de 61 nuevas acciones y un 0,4792900863415 de una nueva acción.
En consecuencia, los respectivos Remanentes por Agrupar correspondientes a los Accionistas podrán agruparse a los efectos de alcanzar un
número unitario de nuevas acciones suscritas.

En este caso, al comunicar el interés de suscripción Vd. deberá indicar la identidad del Accionista/s con el/los que agrupa sus respectivos
Remanentes por Agrupar, cumplimentando todos los datos que ﬁguran en el correspondiente apartado bajo el epígrafe “Identiﬁcación de
los Accionistas con los que se agrupa” para todos y cada uno de los Accionistas con los que haya decidido agruparse.
Los Boletines de Suscripción de los Accionistas agrupados deberán enviarse conjuntamente mediante correo electrónico. Las acciones
emitidas en ejercicio del derecho de agrupación serán titularidad de todos los Accionistas agrupados, proporcionalmente y en régimen
de copropiedad.
Acciones que se desean suscribir en ejercicio del derecho de agrupación:
Remanente por Agrupar titularidad
del Suscriptor

Total Remanente por Agrupar
titularidad de otros Accionistas

Importe a abonar ( ) (6,00.-€ x
Remanente por Agrupar titularidad del
Suscriptor)

Identiﬁcación de los Accionistas con los que se agrupa:
Nombre y apellidos /
Razón Social

NIF

Nº Socio

Remanente por Agrupar
titularidad del Accionista

Nº de Boletín

1
2
3

5.- CONSIDERACIONES GENERALES
La presentación de este Boletín se deberá efectuar mediante correo electrónico remitido al Consejo de Administración, a la siguiente
dirección electrónica: ampliacio@rcdespanyol.com, junto con el comprobante de la transferencia bancaria correspondiente.
En este sentido, el Club pondrá a disposición de todos los Accionistas un servicio de atención al suscriptor de forma presencial y telefónica.
Mediante el referido servicio de atención al suscriptor presencial aquellos Accionistas que así lo deseen podrán remitir por correo
electrónico sus respectivos boletines a través de los terminales informáticos instalados en el Club. El referido servicio de atención al
suscriptor presencial se ubicará en las instalaciones del Club sitas en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avenida del Baix Llobregat nº
100, y su horario de atención al público será el siguiente: 9 a 14 horas y 15 a 18 horas.
El servicio de atención al suscriptor telefónico dispondrá del siguiente número de teléfono: 902 514 524, y su horario de atención al
público será el siguiente: 9 a 14 horas y 15 a 18 horas.
La suscripción queda en todo caso condicionada a que el Boletín se envíe correctamente cumplimentado por el Suscriptor, al efectivo
desembolso de la totalidad de las acciones solicitadas en la cuenta del Club, y a la efectiva adjudicación de las acciones por el Club, según
los términos de los acuerdos de la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2016. La inclusión de datos incompletos o
inexactos llevará aparejado el rechazo de la solicitud de suscripción.
El desembolso realizado por los suscriptores como consecuencia de la suscripción de acciones solicitada en virtud del Boletín será
exigible por éstos en el caso de que, transcurridos 6 meses desde la apertura del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción
preferente, la ejecución del aumento de capital no se hubiere presentado a inscripción en el Registro Mercantil.
El Suscriptor maniﬁesta expresamente no incurrir en ninguna de las prohibiciones o limitaciones recogidas en la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte (artículo 23) y en el Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas (artículos 16 y 17).
El Club velará por la más estricta reserva y conﬁdencialidad sobre los datos personales facilitados a través del Boletín, los cuales serán
incorporados a un ﬁchero comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos.
Mediante la ﬁrma del Boletín, el Suscriptor da su consentimiento al tratamiento de los datos incluidos en el mismo a los efectos de la gestión
y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente documento, así como para el envío de información corporativa que pueda
ser de interés para el Suscriptor. Los datos facilitados no serán objeto de cesión a terceros.
El Suscriptor tiene los derechos de acceso, rectiﬁcación, oposición y cancelación que podrá ejercitar dirigiéndose por escrito al responsable
del ﬁchero, el Club, en la siguiente dirección: Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avenida del Baix Llobregat nº 100.
Con la ﬁrma del Boletín el Suscriptor acepta perfeccionar este documento en los términos expuestos y reconoce estar informado de todas
las características del aumento de capital acordado por el Club en los términos convenidos en la Junta General de Accionistas celebrada
el día 30 de junio de 2016, a los que se ha dado publicidad mediante anuncio insertado en el Boletín Oﬁcial del Registro Mercantil.
Plazo para el envío mediante correo electrónico del Boletín: Durante el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio para la suscripción de nuevas acciones en el Boletín Oﬁcial del Registro Mercantil.

Firma Sr./Sra. Accionista:

Fecha:

