MULTI UNITS FRANCE

Sociedad de inversión de capital variable
Domicilio social: 17 cours Valmy - Tours SOCIETE GENERALE - 92800 PUTEAUX
441 298 163 Registro Mercantil (RCS) de Nanterre
AVISO DE CONVOCATORIA
Se comunica a los accionistas la convocatoria una vez más a la junta general ordinaria a las 11:00
horas del viernes, 9 de abril de 2021, en 17, cours Valmy - Tours Société Générale - 92800 Puteaux,
al objeto de deliberar sobre el siguiente orden del día:
• Aprobación del informe de gestión del consejo de administración y del informe del auditor
sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a fin de octubre de 2020.
• Aprobación del informe especial del auditor sobre las normas previstas en el artículo L-225-38
del Código mercantil.
•

Poderes para trámites.

Para asistir en persona o mediante representación a la junta general, los titulares de acciones
nominativas deben figurar inscritos en cuenta nominativa pura o en cuenta nominativa administrada al
menos dos días antes de la fecha de la junta. En el mismo plazo de tiempo, los propietarios de acciones
al portador deberán justificar su identidad y la propiedad de sus títulos en forma de registro contable de
sus títulos, mediante un certificado de participación entregado por el intermediario titular de cuenta
autorizado.
Se comunica a los accionistas que la junta general ordinaria se celebrará a puerta cerrada (sin presencia
física de los accionistas, debido a la situación actual de la epidemia de coronavirus y de conformidad
con el artículo 4 de la Ordenanza n.º 2020-321 de 25 de marzo de 2020 por la que se adaptan las normas
relativas a la reunión y la deliberación de las juntas y con la Ordenanza n.º 2020-1497 de 2 de diciembre
de 2020 por la que se prorroga y modifica la Ordenanza 2020-321 de 25 de marzo de 2020).
Los accionistas pueden elegir entre una de las fórmulas siguientes:
- remitir a la sociedad un poder sin especificar ningún apoderado;
- utilizar y enviar a la sociedad un formulario de voto por correspondencia.
Los formularios únicos de voto por correspondencia o por poder se facilitarán a los accionistas previa
solicitud a la dirección de correo electrónico client-services-etf@lyxor.com o mediante solicitud por
correo postal enviada a la dirección Lyxor International AM, 17, cours Valmy – 92800 Puteaux –
Service Client.
La solicitud de envío de este formulario deberá remitirse a la sociedad mediante carta certificada con
acuse de recibo hasta seis días antes de la fecha de la junta como muy tarde.
El formulario deberá enviarse de forma que los servicios de la sociedad la reciban como muy tarde tres
días antes de la celebración de la junta.
El balance, la cuenta de resultados, el anexo y la composición de los activos de la sociedad se encuentran
a disposición de los accionistas en el domicilio social de la sociedad.
El Consejo de administración

