PLÁSTICOS COMPUESTOS, S.A.
DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, y demás
normativa de aplicación a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria,
los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y
gratuita, el texto íntegro de los asuntos y propuestas comprendidos en el orden del día.
Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y
los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en
el orden del día. Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de
la petición en el domicilio social, o mediante su envío a la Sociedad por correo dirigido
al domicilio social.
Adicionalmente, y sin perjuicio de cualesquiera otros derechos de información que
atribuya la normativa de aplicación los accionistas podrán solicitar de los
administradores, hasta el séptimo día 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 celebración de la Junta General.
Adicionalmente, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones o
formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que la
Sociedad ha facilitado al Mercado Alternativo Bursátil desde la celebración de la última
Junta General. Respecto de los anteriores aspectos, los accionistas podrán igualmente
solicitar de los administradores, durante la celebración de la Junta General y de manera
verbal, las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes.
Los administradores estarán obligados a proporcionar la información que se solicite
salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o
existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o
su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.
No obstante, la información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté
apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital
social.
El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros o al
secretario no consejero o cualquiera de los vicesecretarios no consejeros de la Sociedad
para que respondan a las solicitudes de información formuladas por los accionistas.
El medio para cursar la información solicitada por los accionistas será el mismo a través
del cual se formuló la solicitud, salvo el accionista señale otro medio diferente que se
considere idóneo.
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Durante la celebración de la Junta General, en el turno de intervenciones, todo
accionista podrá solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que estime
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Para ello, deberá
haberse identificado previamente y solicitado turno de intervención al Secretario de la
Junta.
El órgano de administración estará obligado a facilitar la información solicitada
conforme al párrafo precedente en la forma y dentro de los plazos previstos en la
legislación aplicable, salvo en los casos en que:
(a)

Esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista;

(b)

la publicidad de los datos solicitados perjudique a la Sociedad o a las
sociedades vinculadas;

(c)

la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos
en el orden del día;

(d)

existan razones objetivas para considerar que esa información podría utilizarse
para fines extrasociales; o

(e)

así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones
judiciales.

No obstante, no procederá la denegación de información cuando la solicitud esté
apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte (25%) del capital.
La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en su caso y
por indicación de éste, por el Consejero Delegado, los Presidentes de las Comisiones del
Consejo, el Secretario, cualquier administrador o, si resultare conveniente, cualquier
empleado o experto en la materia. El Presidente determinará en cada caso, y en función
de la información o aclaración solicitada, si lo más conveniente para el adecuado
funcionamiento de la Junta General es facilitar las respuestas de forma individualizada o
bien agrupada por materias.
En caso de que no sea posible satisfacer el derecho de información del accionista en el
acto de la Junta General, el órgano de administración facilitará por escrito la
información solicitada al accionista interesado dentro de los siete días siguientes al de la
terminación de la Junta General.
Los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la
página web corporativa de la Sociedad, www.kompuestos.com.
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