
REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria 

de Socios, cuya asistencia será exclusivamente por medios de comunicación telemáticos, 

entendiéndose celebrada en el domicilio social de la Sociedad (calle Francisco Sancha, nº12, 

Madrid), a las 12 horas, del próximo día 18 de junio de 2020, para deliberar y resolver sobre el 

siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

  

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales 

(Balance de situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio 

neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión y Aplicación del Resultado 

de Redsys Servicios de Procesamiento, S.L. y de su grupo consolidado, todo ello 

correspondiente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2019. 

 

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera de Redsys 

Servicios de Procesamiento, S.L. y de su grupo consolidado correspondiente al Ejercicio Social 

cerrado a 31 de diciembre de 2019. 

 

Tercero. - Nombramiento de Auditores de cuentas individuales y consolidadas para el ejercicio 

2020.  

 

Cuarto. - Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales a efectos de prever la celebración 

de Junta General por sistemas de videoconferencia o multiconferencia. 

Quinto. - Delegación de facultades. 

Sexto. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. 

 

Asimismo, se informa que: 

(i) En relación con el primer, segundo y cuarto punto del orden del día, cualquier socio 

podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de 

ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe 

del auditor de cuentas. 

(ii) Ante la situación excepcional planteada por el virus COVID-19 y el estado de alarma, la 

Junta General Ordinaria procederá a celebrarse por medios de comunicación telemáticos 

exclusivamente, entendiéndose celebrada en el domicilio social de la Sociedad. En este 

sentido, se informa de que los socios podrán asistir y ejercer sus derechos de voto e 

información de manera telemática, de conformidad con los procedimientos establecidos 

en la comunicación individual enviada a cada socio. Los medios telemáticos empleados 

por la Sociedad permitirán la interactividad e intercomunicación en tiempo real y 

garantizarán debidamente la identidad de los asistentes y la seguridad de las 

comunicaciones electrónicas. Estas medidas se amparan en lo dispuesto por el artículo 



40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, siendo compatibles con 

el cumplimiento de las obligaciones societarias y garantizando plenamente los derechos 

de los socios.  

 

Madrid, a 1 de junio de 2020 

 

Doña Alicia Beatriz Muñoz Lombardía 

Secretaria del Consejo de Administración 

 


