(c)

Número de acciones a emitir y cuantía del aumento
El Consejo de Administración de la Sociedad considera oportuno proponer
a la Junta General de Accionistas, a fin de dar cumplimiento a los
compromisos asumidos por la misma con NEO-Sky, la aprobación de un
aumento del capital social, en la cuantía de CIENTO VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
(125.260,60 Euros), mediante la emisión de UN MILLÓN DOSCIENTAS
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTAS SEIS (1.252.606) acciones
nuevas, números 10.514.351 a 11.766.956, ambos inclusive, de 0,10 Euros
de valor nominal cada una de ellas. Asimismo, se propone que el citado
aumento del capital social se efectúe con una prima de emisión total por
importe de 20.999.738,90 Euros, correspondiendo a cada acción una prima
de emisión de 16,764839785. En consecuencia, el desembolso total por
cada acción con su prima de emisión será de 16,864839785 Euros (más un
ajuste en metálico a pagar a NEO-Sky por valor de 0,50 Euros, tal y como
figura en la Estipulación Primera de la escritura pública de compraventa
de participaciones de NEO Operador de fecha 14 de mayo de 2015).

(d) Modificación del Artículo 5º de los Estatutos Sociales
Como consecuencia de la proyectada operación de aumento de capital, y
en el supuesto de que el mismo se aprobase por los accionistas de la
Sociedad en los términos y condiciones antes descritos, se propone
proceder a la modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales a los
efectos de adecuarlo a la nueva cifra del capital social, quedando con el
siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL
El capital social de la Sociedad es de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS (1.176.695,60 Euros), dividido en 11.766.956 acciones de
0,10 Euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie,
numeradas correlativamente de la 1 a la 11.766.956, ambas inclusive. Las
acciones de la Sociedad están representadas mediante anotaciones en
cuenta.
Todas las acciones conferirán a sus titulares los mismos derechos
(políticos y económicos) y obligaciones.
La totalidad de las acciones se encuentran totalmente suscritas y
desembolsadas.”

III. GARANTÍAS ADOPTADAS
No se han adoptado garantías especiales para la efectividad del aumento.

3

