
ESTATUTOS SOCIALES: 
Denominación social. Sede social. 
Artículo 1.-
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Allen & Overy LLP 

Mediaset Investment N.V. 1 texto complete de los Estatutos 

Sociales 

SR/ AB/0078081-0000003 

99130467 

La denominación social de la sociedad es: Mediaset Investment N.V. 
Su sede social se·encuentra sita en Ámsterdam (Países Bajos). 
Objetos. 
Artículo 2. 
Los objetos de la sociedad son adquirir participaciones, participar de cualquier otra forma y 
encargarse de la gestión de otras sociedades mercantiles de cualquier naturaleza, y además 
financiar a terceros y de cualquier forma proporcionar garantías o asumir las obligaciones de 
terceros y, por último, todas las · actividades que estén relacionadas con lo antérior o 
conduzcan a ello. 
Capital social y acciones. 
Artículo 3. 
3. l. El capital autorizado de la sociedad es de ciento ochenta mil euros ( 180 000 EUR) y 

se compone de ciento ochenta mil (180 000 acciones) con un valor nominal de un 
euro (1 EUR) cada una. -

3.2. Las acciones serán nominativas y estarán numeradas consecutivamente del 1 en 
adelante. 

3.3. No se emitirán.certificados de .acciones. 
3.4. La sociedad no podrá con vistas a la susci;ipción o adquisición por parte de otros de 

acciones o recibos de depósito de acciones de su capital social proporcionar garantías, 
garantizar el precio o asumir pasivo, ni solidariamente ni de otro modo, con o par.a 
otros. 

3.5. La sociedad podrá c~.mceder préstamos a efectos de una suscripción o adquisición de 
acciones o recibos de depósito de acciones de su capital social con sujeción a las 
disposiciones legales aplicables. ' 
Una resolución del consejo de administración para conceder un préstamo según lo 
referido en la oración anterior estará sujeta a la aprobación de la junta general. 

Emisión de acciones. 
Artículo 4. 
4.1. Las acciones se emitirán con arreglo a una resolución de la junta general; la junta 

general determinará el precio y las demás condiciones de la emisión. 
4.2. . Las acciones nunca se emitirán a un precio inferior al valor nominal. 
4.3. Las acciones se emitirán mediante acta notarial, de acuerdo con el artículo 2:86 del 

Código Civil. 
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4.4. En un plazo de ocho días a partir de la resolución de la junta general, la sociedad 
registrará el texto completo de la resolución en el Registro Mercantil. 

4.5 : La sociedad no .está autorizada a cooperar en la emisión de recibos de depósito de 
acc10nes. 

Derecho preferente. 
Artículo 5. 
5.1. · Tras la emisión de las acciones contra pago en efectivo, cada accionista tendrá un 

derecho preferente proporcional al importe total de sus acciones, con sujeción al 
apartado 5 y con sujeción al artículo 2:96a, apartado 1, tercera oración, del Código 
Civil. 

5.2. Los derechos preferentes no podrán enajenarse por separado. 
5.3. Si existieran derechos preferentes con respecto a una emisión de acciones, la junta 

general determinará, con la debida · observancia del presente artículo y 
simultáneamente a la resolución de emitir las acciones, la manera y el periodo durante 
el que podrán ejercerse dichos derechos preferentes. La duración de ese periodo será 
de al menos cuatro semanas a partir de la fecha en que se envíe la notificación a la 
que se refiere el apartado 4. 

5.4. La sociedad notificará por escrito a todos los accionistas una emisión de acciones con 
respecto a las cuales existan derechos preferentes y el periodo durante .el que podrán 
ejercerse dichos derechos. 

5.5. El derecho preferente podrá limitarse o excluirse en virtud de una resolución de la 
junta general. La propuesta de limitación o exclusión contendrá una explicación por 
escrito· de las razones para la propuesta y la elección del precio de emisión previsto. 

· 5.6. · Si en la junta estuviera representado menos del cincuenta por ciento del capital 
emitido, se requerirá una mayoría de al menos dos tercios de los votos emitidos para 
que una resolución de la junta general limite o excluya el derecho preferente. En un 
plazo de ocho días a partir desde la resolución, la sociedad registrará el texto completo 

·" de la resolución en el Registro Mercantil. 
5.7. Las disposiciones del presente artículo y del artículo 4 serán igualmente aplicables a 

un ot9rgamiento de derechos a suscribir acciones, pero no serán aplicables a una 
emisión de acciones a una persona que ejerza un derecho a suscribir acciones 
adquirido previamente. 

Pago de las acciones. 
Artículo 6. 
6.1. Las acciones solamente se emitirán contra pago en su totalidad. 
6.2. El pago deberá hacerse en efectivo en la medida en que no se . haya acordado una 

aportación alternativa. 
6.3. El pago en efectivo podrá hacerse en una divisa extranjera, con sujeción al 

consentimiento de la societlad. 
Adquisición y enajenación de las acciones. 
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Artículo 7. 
1.1 . Con stijec10n a la autorización de la junta general y a las disposiciones legales 

aplicables, el consejo de administración podrá hacer que la sociedad adquiera 
acciones completamente desembolsadas de su propio capital por una 
contraprestación. · 

7.2. La junta general decidirá acerca de la enajenación por parte de la sociedad de las 
acciones adquiridas de su capital social. 

Registro de accionistas. 
Artículo 8. 
8.1. El consejo de administración mantendrá un registro de accionistas de acuerdo con los 

requisitos legales aplicables. 
8.2. · El consejo de administración pondrá el registro a disposición de los accionistas y otros 

titulares del derecho a asistir a las juntas para su inspección en la oficina de la 
sociedad. 

Transmisión de las acciones. 
Artículo 9. 
Cualquier trahsmisión de acciones Se efectuará mediante acta notarial, de acuerdo con el 
artículo 2:86 del Código Civil. 
Convocatorias de juntas y notificaciones. 
Artículo 10. 
10.1 . Las convocatorias de juntas y notificaciones a los accionistas y otros titulares del 

derecho a asistir a las juntas se enviarán a las direcciones indicadas en el registro de 
accionistas. Cada accionista y usufructuario de acciones comunicará su dirección al 
consejo de administración. 

10.2. Las notificaciones al consejo de administración se enviarán a la oficina de la sociedad 
o a las direcciones de todos los administradores. 

10.3. Las convocatorias de juntas y notificaciones por medio de una comunicación 
electrónica legible y reproducible se enviarán a la dirección proporcionada a esos 
efectos. · 

Gestión. 
Artículo 11. 
11 .1. La sociedad será administrada por un consejo de administración, formado por uno o 

más administradores. La junta general determinará el número de administradores. 
Una entidad jurídica· podrá ser nombrada como administradora. 

11.2. Los administradores serán nombrados por la junta general. La junta general podrá en 
cualquier momento suspender o destituir a los administradores. 

11.3. La política con respecto a la remuneración del consejo de administración será 
adoptada por la junta general. 
La junta general determinará la remuneración y otras condiciones aplicables a los 
administradores. · 
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11.4. En el supuesto de que se impida actuar a uno o más de los administradores, o en el 
caso de que quedasen una o varias vacantes de uno o más administradores, el resto de 
· los administradores o el único administrador que quede estarán temporalmente al 
cargo de la dirección. 
En el supuesto de que se impida actuar a todos los administradores o al único 
administrador que quede o de que queden vacantes de todos los administradores o de 
que haya una vacante del único administrador restante, la persona designada o que 
será designada por la junta general estará temporalmente al cargo de la 
administración. 
En el caso de vacante de todos los administradores o del administrador único, la 
persona referida en la frase anterior tomará lo antes posible las medidas necesarias 
para llegar a un acuerdo definitivo. 

Resoluciones del consejo de administración. 
Artículo 12. 
12.1. Con arreglo a estos estatutos sociales, el consejo de administración podrá adoptar 

normas que rijan sus procedimientos intembs. Además, los admin"istradores podrán 
repartir sus deberes entre ellos, conforme o no a las normas. 

12.2. . El consejo de administración se reunirá cuando. quiera que lo soli~ite un 
administrador. El consejo de administración adoptará sus resoluciones por una 
mayoría absoluta de los votos emitidos. 
Cuando se produzca un empate, decidirá la junta general. 

12.3. Si un administrador tuviera un conflicto de intereses personal directo o indirecto con 
la sociedad, no participará en las deliberaciones ni en el proceso de toma de decisiones 
en cuestión en el consejo de administración. Si como resultado de lo anterior· no 
pudiera adoptarse una resolución del consejo de administración, la junta general 
adoptará la resolución. 

12.4. El consejo de administración también podrá adoptar resoluciones sin celebrar una 
junta, siempre y cuando dichas resoluciones se adopten por escrito o de forma 
reproducible por medios de comunicación electrónicos y todos los administradores 
con derecho a voto hayan consentido adoptar la resolución fuera de una junta. 
El Artículo 12 y los apartados 2 y 3 serán aplicables igualmente a la adopción por el 
consejo de administración. 

12.5. El consejo de administración acatará las inst_rucciones de la junta general en lo que se 
refiere a las líneas generales sobre las políticas financieras, sociales, económicas y de 
personal que seguirá la sociedad, así como con respecto a las políticas sobre las 
siguientes cuestiones: marketing, medio ambiente y cooperación a largo.plazo. 

12.6. Lá junta general podrá adoptarresoluciones con arreglo a las cuales las resoluciones 
claramente especificadas del consejo de administración requieran su aprobación; . 
dichas resoluciones deberán ser claramente especificadas y notificadas al consejo de 
administración por escrito. 
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12.7. Una falta de aprobación por !ajunta general de una resolución referida en este artículo 
no afectará a la autoridad representativa del consejo de administración o de los 
administradores. 

Representación. 
Artículo 13. 
13.1. El consejo de administración, así como cada administrador individualmente, está 

autorizado a representar a la sociedad. 
13.2. Si un accionista es titular de todas las acciones del capital social de la sociedad, los 

actos jurídicos con dicho accionista, si este representa además a la sociedad, se harán 
constar por escrito. Lo anterior será de aplicación igualmente a un copropietario en 
un régimen matrimonial de sociedad de gananciales .o una comunidad de bienes de 
pareja de hecho que incluya acciones pero no será aplicable a actos jurídicos que con 
arreglo a las condiciones estipuladas pertenezcan al curso habitual de la actividad 
comercial 

Firmantes autorizados .. 
Artículo 14. 
El consejo de administración podrá otorgár a una o más personas,_ya sean empleados de la 
sociedad o no, el poder parn representar a la sociedad ("procuratie") u otorgará de· forma 
diferente el poder para representar a la sociedad de manera continua. El consejo de 
administración también podrá otorgar los derechos que considere a personas como las 
referidas en la frase anterior, así como a otras personas, pero solamente si dichas personas 
son empleados de la sociedad. Cualquiera de estos poderes podrá ser revocado en cualquier 
momento. 
Juntas generales. 
Artículo 15. 
15.1. La junta general anual se celebrará en un plazo de seis meses después de que haya 

finalizado el ejercicio. -
15.2. El orden del día para esta junta incluirá en cualquier caso la aprobación de las cuentas 

anuales, la distribución de ·beneficios y la aprobación a los administradores por su 
gestión durante el pasado ejercicio, salvo que se haya ampliado el periodo para 
elaborar las cuentas anuales. 
Además, en esta junta general, se tratarán todos los puntos que se hayan incluido en 
el orden del día de acuerdo con los apartados 5 y 6. 

15.3. Se convocará una junta general cuando quiera que el consejo de administraéión o un 
· accionista lo estime oportuno o lo exija la ley. _ 

15.4. Las juntas generales se celebrarán en el lugar en el que la sociedad tenga su domicilio 
social: 
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Las resoluciones adoptadas en una junta general celebrada en otro lugar serán válidas 
_únicamente si está representado todo el capital social emitido y todos los demás 
titulares del derecho a asistir a juntas están presentes o representados . . 

15.5. El consejo de administración, un administrador o un accionista notificarán la junta 
general a los accionistas y otros titulares del derecho a asistir ajuntas. La notificación 
especificará los puntos que se tratarán. . 

15.6. La notificación se realizará a más tardar quince días antes de la fecha de la junta. 
Si la notificación no se realizara en este plazo .o no se enviase, no podrán adoptarse 
resoluciones válidas salvo que la resolució.n sea adoptada por voto unánime en una 
jµnta en la que esté representado todo el capital social emitido y todos los demás 
titulares del derecho a asistir a juntas estén presentes o representados. · 
La frase que antecede será de aplicación igualmente a cuestiones que no se hayan 
mencionado en la notificación de la junta o en una notificación complementaria 
enviada dentro del plazo de notificación. 

15.7. La junta general nombrará a su presi_dente. El presidente nombrará al secretario. 
15.8. Se levantará y conservará acta de las cuestiones tratadas en una junta. 
DerechÓs de voto de los accionistás. 
Artículo 16 . 

. 16.1. Cada acción confiere el derecho a emitir un voto. Los titulares de un derecho de 
usufructo sobre las acciones solamente tendrán derecho a votar si así fue estipulado 
cuando se creó el derecho de usufructo. Los derechos de voto vinculados a las 
acciones no podrán ser conferidos a los acreedores prendarios de dichas acciones. 
Los titulares de un derecho dé usufructo sin derechos de voto y los acreedores 
prendarios de acciones no tendrán los derechos que confiere la ley a los titulares de 
recibos de depósito emitidos con respecto a las acciones con la cooperación de la 
sociedad. 
Los administradores tendrán como tales un voto consultivo en las juntas generales. 

16.2. Los accionistas y otros titulares del derecho a asistir a juntas podrán estar 
representados en una junta por ·un apoderado autorizado por escrito. · 

16.3. Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de los votos emitidos, salvo que 
la legislación prescriba una mayoría más amplia. 

16.4. Cada accionista tendrá derecho, en persona o representado por un apoderado 
autorizado por escrito, a participar en una junta general, a dirigirse a la junta y ejercer 
sus derechos de voto por medios de comunicación electrónicos. Para ello deberá poder 
participar en las deliberaciones a través de medios de comunicación electrónicos. El 
consejo de administración podrá, con el consentimiento de la junta general, sujetar a 
condiciones el uso de los medios de comunicación electrónicos. La notificación de la 
junta establecerá estas condiciones o indicará donde pueden consultarse. 
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16.5. A efectos de lo.s apart~dos 2 y 4, el r~quisito de poder por escrito también se cumplirá 
si el poder ha sido registrado electrónicamente. 

16.6. Los accionistas y titulares de un derecho de usufructo con derechos de voto podrán 
adoptar cualesquiera resoluciones que podrían adoptar en una junta, sin celebrar una 
junta. Se da a los administraoores la oportunidad de informar sobre dicha resolución, 
salvo que en las circunstancias dadas sea inaceptable según los criterios de 
razonabilidad e imparcialidad dar dicha oportunidad. 
Una resolución que se adoptará sin celebrar unajunta solamente será válida si todas 
las personas con derecho de voto han emitido sus votos por escrito o mediante 
comunicación electrónica legible y reproducible a favor de la propuesta en cuestión. 
Aquellos que hayan adoptado una resolución sin celebrar una junta notificarán 
inmediatámente al consejo de administración la resolución adoptada de esta forma. 

Ejercicio económico. Cuentas anuales. 
Artículo 17. 
17 .1. El ejercicio económico ca.incidirá con el año natural. 1 

17 .2. Anualmente, en un plazo de cinco meses después de que haya terminado cada 
ejercicio, salvo que ·la junta general amplíe· este plazo en un máximo de cinco meses 
debido a circunstancias especiales, el consejo de administración preparará las cuentas 
anuales y las pondrá a disposi9ión de los accionistas y de otros titulares del d.erecho a 
asistir a juntas para sµ inspección en las oficinas de la sociedad. 
Las cuentas anuales irán acompañadas por el certificado del auditor al que se hace 
referencia en el Artículo 18, si se han dado las instrucciones a las que se refiere ese 
artículo, por el informe de gestión, salvo que el artículo 2:391 del Código Civil no sea 
de aplicación a la sociedad, y por la información · adiciqnal a la que se refiere el 
apartado 1 del artículo 2:392 del Código Civil, en tanto que las disposiciones de ese 
apartado sean de aplicación a la sociedad. 
Todos los administradores firmarán las cuentas anuales. Si faltara la firma de uno o 
más de ellos, esto se indicará, explicando las razones. 

Auditor. 
Artículo 18. · 
La sociedad podrá dar instrucciones a un auditor, según se expone en el artículo 2:393 del 
Código Civil, para que audite las cuentas anuales preparadas por el consejo de administración 
de acuerdo con el apartado 3 de ese artículo; sin embargo la sociedad deberá dar estas 
instrucciones si la legislación así lo requiere. 
Si la legislación no requiere que se den las instrucciones indicadas en la oración.anterior, la 
sociedad también podrá dar instrucciones a otro experto para que audite las cuentas anuales 
preparadas por el consejo de administración; en adelante se hará referencia a dicho experto 
como el auditor. 

1 Tras la modificación del artículo 17. l de los estatutos sociales de DutchCo, que será aprobada por la junta general de 
accionistas de DutchCo antes del 30 de junio de 2019, el artículo 17.1 rezará "El ejercicio económico de la Sociedad empezará el 1 
de julio y terminará el 30 de junio de cada año". Posteriormente, artículo 17.l se modificará en septiembre de 2019 para que rece 
de nuevo "El ejercicio económico de 'la Sociedad coincidirá con el año natural". 
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La junta general estará autorizada a dar las referidas instrucciones. Si !ajunta general no diera las 
instrucciones, el consejo de administración estará autorizado a hacerlo·. 
La junta general o el consejo de administración podrán revocar las instrucciones que se hayan 
dado al auditor si las han dado estos. Las instrucciones solamente podrán ser revocadas por 
razones justificadas en cumplimiento del artículo 2:393, apartado 2, del Código Civil. 
El auditor informará sobre su auditoría al consejo de administración y emitirá un certificado que 
recoja los resultados de la auditoría. 
Pérdidas y beneficios. 
Artículo 19. 
19 .1. La distribución de los beneficios con arreglo a este artículo se realizará después de que se 

hayan aprobado las cuentas anuales que indi~an que se permite la distribución. 
19 .2. Los beneficios estarán a la libre disposición de la junta general. 
19.3. La sociedad solamente podrá hacer distribuciones a los accionistas y a otras personas con 

derecho a recibir beneficios distribuibl_es en la medida en que su patrimonio neto sea 
superior a la suma del importe de su capital social emitido y de las reservas que debe 
mantener por ley. 

19.4. Una pérdida podrá compensarse contra las reservas que deberán mantenerse por ley 
solamente en la medida permitida pÓr ley. . . 

19 .5. Las acciones que la sociedad tenga de su propio capital social no se tendrán en cuenta a 
. efectos de determinar cómo deberá repartirse el importe que haya que distribuir entre las 

acc10nes. 
Distribución de beneficios. 
Artículo 20. 
20.1 . Los dividendos vencerán y serán pagaderos cuatro semanas después de que hayan sido 

declarados, salvo que !ajunta general determine otra fecha en la propuesta del consejo de 
administración. 

20.2. La junta general podrá resolver que los dividendos se distribuyan en su totalidad o en 
parte de otra forma que en efectivo. 

20.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 19 lajunta general podrá resolver 
distribuir la totalidad o parte de las reservas. 

20.4. Se hará una distribución provisional si !ajunta general así lo determinara en la propuesta 
del consejo de administración, y siempre y cuando un estado provisional de activo y 
pasivo que se haya elaborado de acuerdo con los requisitos legales muestre que se ha 
cumplido, el requisito del apartado 3 del artículo 19. 

Liquidación. · 
Artículo 21; 
21.1 . Si la sociedad se disolviera con arreglo a una resolución de !ajunta general, será liquidada 

por el consejq de administración si, y en la medida en que, !ajunta general no nombre a 
otros liquidadores. 

21.2. Después de que la socie~ad haya dejado de existir, sus libros, registros y otros soportes 
de datos permanecerán bajo la custodia de la persona que los liquidadores hayan 
designado a esos efectos durante un periodo de siete años. 
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