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ESTATUTOS DEL SINDICATO DE BONISTAS 

EMISIÓN DE BONOS NECESARIAMENTE CONVERTIBLES  

TÍTULO I: CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, 
DURACIÓN Y GOBIERNO DEL SINDICATO DE BONISTAS 

1. Constitución 

El sindicato de bonistas de la emisión de bonos necesariamente convertibles en nuevas 
acciones ordinarias emitidos por Promotora de Informaciones, S.A. (en adelante, los 
“Bonos” y la “Sociedad”) quedará constituido, una vez se inscriba la escritura de emisión, 
entre los suscriptores de los Bonos a medida que se vayan recibiendo los títulos. 

El Sindicato de Bonistas se regirá por los presentes Estatutos y por el Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones vigentes que le resulten aplicables. 

2. Denominación 
El Sindicato se denominará “Sindicato de Titulares de Bonos de la Emisión de Bonos 
Convertibles de Promotora de Informaciones, S.A. 2016”.  
3. Objeto 

El Sindicato de Bonistas tendrá por objeto la defensa de los legítimos intereses de los 
Bonistas en relación con la Sociedad, mediante el ejercicio de los derechos que se les 
reconoce en la ley por la que se rigen y en estos Estatutos. 
4. Domicilio 

El domicilio del Sindicato de Bonistas se fija en Gran Vía 32, 28013 Madrid, Madrid.  
5. Duración 

El Sindicato de Bonistas durará hasta la fecha de vencimiento de los Bonos, esto es, 2 años 
a contar desde la fecha de suscripción, salvo que tuviera lugar la conversión anticipada de la 
totalidad de los Bonos, en cuyo caso el Sindicato se extinguiría en la fecha en que ésta 
tuviera lugar. 

6. Gobierno del Sindicato 
El gobierno del Sindicato de Bonistas corresponderá: 

a) a la Asamblea General de Bonistas; y  
b) al Comisario.  

TÍTULO II.- LA ASAMBLEA GENERAL DE BONISTAS 

7. Naturaleza jurídica 

La Asamblea General de Bonistas, debidamente convocada y constituida, es el órgano de 
expresión de la voluntad de los Bonistas y sus acuerdos vinculan a todos los Bonistas en la 
forma establecida en la ley. 
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8. Legitimación para la convocatoria 

La Asamblea General de Bonistas será convocada por el Consejo de Administración de la 
Sociedad o por el Comisario, siempre que lo estimen conveniente. 

No obstante lo anterior, el Comisario deberá convocarla cuando lo soliciten por escrito, con 
indicación del objeto de la convocatoria, un número de Bonistas que represente, al menos, la 
vigésima parte del importe total de los Bonos en circulación. En tal caso, la Asamblea 
deberá ser convocada para su celebración dentro del mes siguiente a aquel en que el 
Comisario hubiere recibido la solicitud. 
9. Forma de la convocatoria 

La convocatoria de la Asamblea General de Bonistas se hará mediante remisión de 
comunicación escrita individual a cada uno de los Bonistas, con antelación mínima de un 
mes a la fecha de celebración y mediante anuncio que se publicará, asimismo, con al menos 
un mes de antelación a la fecha fijada para su celebración, en la página web de la Sociedad. 
El anuncio deberá expresar el lugar y la fecha de la reunión, los asuntos que hayan de 
tratarse y la forma de acreditar la titularidad de las Bonos para tener derecho de asistencia a 
la misma. 
10. Derecho de asistencia 

Tendrán derecho de asistencia a la Asamblea los Bonistas los que hayan adquirido dicha 
condición con al menos 5 días hábiles de antelación a aquel en que haya de celebrarse la 
reunión. Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad podrán asistir a la 
Asamblea aunque no hubieren sido convocados. El comisario deberá asistir a la Asamblea 
aunque no la hubiera convocado. 
11. Derecho de representación 

Todo Bonista que tenga derecho de asistencia a la Asamblea podrá hacerse representar por 
medio de otro obligacionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter 
especial para cada Asamblea. En ningún caso podrán hacerse representar por los 
administradores de la sociedad, aunque sean bonistas. 

12. Derecho de voto 
Cada Bono conferirá al bonista un derecho de voto proporcional al valor nominal no 
amortizado de los Bonos de los que sea titular. 
13. Adopción de acuerdos 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los votos emitidos. Por excepción, las 
modificaciones del plazo o de las condiciones del reembolso del valor nominal o de la 
conversión requerirán el voto favorable de las dos terceras partes de las obligaciones en 
circulación. 

Los acuerdos adoptados por la asamblea general de obligacionistas vincularán a todos los 
obligacionistas, incluso a los no asistentes y a los disidentes. 

14. Impugnación de acuerdos 
Los acuerdos de la Asamblea podrán ser impugnados por los bonistas conforme a lo 
dispuesto en la Ley para la impugnación de los acuerdos sociales. 
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15. Presidencia de la Asamblea 

La Asamblea estará presidida por el Comisario, quien dirigirá los debates, dará por 
terminadas las discusiones cuando lo estime conveniente y someterá los asuntos a votación. 

16. Lista de asistentes 
El Comisario elaborará, antes de entrar en el orden del día, la lista de los asistentes, 
expresando la representación de cada uno de ellos, en su caso, y el número de Bonos 
propios o ajenos con que concurren. 

17. Facultades de la Asamblea 
La Asamblea General de Bonistas podrá acordar lo necesario para: 

a) la mejor defensa de los legítimos intereses de los Bonistas respecto a la Sociedad; 
b) destituir o nombrar al Comisario y, en su caso, al Comisario suplente; 

c) ejercer, cuando proceda, las acciones judiciales correspondientes; y 
d) aprobar los gastos ocasionados por la defensa de los intereses comunes. 

18. Actas 
Las actas de las reuniones de la Asamblea General de Bonistas serán aprobadas por la 
propia Asamblea tras su celebración o, en su defecto, y dentro del plazo de los 15 días 
siguientes, por el Comisario y dos Bonistas designados al efecto por la Asamblea. 

19. Certificaciones 
Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Comisario o su sustituto. 

20. Ejercicio individual de acciones 
Los Bonistas solo podrán ejercitar individualmente las acciones judiciales o extrajudiciales 
que les correspondan cuando no contradigan los acuerdos del Sindicato dentro de su 
competencia y sean compatibles con las facultades que al mismo se le hayan conferido. 

21. Ejercicio colectivo de acciones 
Los procedimientos o actuaciones que afecten al interés general o colectivo de los Bonistas 
solo podrán ser dirigidos en nombre del Sindicato en virtud de la autorización de la 
Asamblea General de Bonistas, y obligarán a todos ellos, sin distinción, quedando a salvo el 
derecho de impugnación de los acuerdos de la Asamblea establecido por la Ley. 
Todo Bonista que quiera promover el ejercicio de una acción de esta naturaleza, deberá 
someterla al Comisario del Sindicato, quien, si la estima fundada, convocará la reunión de la 
Asamblea General. 

Si la Asamblea General rechazara la proposición del Bonista, ningún tenedor de Bonos 
podrá reproducirla en interés particular ante los Tribunales de Justicia, a no ser que hubiese 
contradicción clara con los acuerdos y la reglamentación del Sindicato. 

TITULO III.- EL COMISARIO  

22. Naturaleza jurídica 
El Comisario es el representante legal del Sindicato de Bonistas y actúa de órgano de 
relación entre éste y la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley. 
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23. Régimen del comisario 

La sociedad emisora fijará la retribución del comisario. 
El comisario tutelará los intereses comunes de los Bonistas y, además de las facultades que 
le hayan sido conferidas en la escritura de emisión o que le sean atribuidas por Ley, tendrá 
las que le atribuya la Asamblea. 

24. Facultades 
Serán facultades del Comisario: 

a) Concurrir, en su caso, al otorgamiento del contrato de emisión y suscripción en 
nombre de los Bonistas y tutelar sus intereses comunes; 

b) Convocar y presidir las Asambleas Generales de Bonistas; 
c) Informar a la Sociedad de los acuerdos del Sindicato; 

d) Vigilar el pago de la remuneración, así como de cualesquiera otros pagos que deban 
realizarse a los Bonistas por cualquier concepto; 

e) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Bonistas; 
f) Ejercitar las acciones que correspondan al Sindicato; y 

g) En general, las que le confieran la ley y los presentes Estatutos. 
25. Comisario suplente 

La Asamblea General podrá nombrar un comisario suplente que sustituirá al Comisario en 
caso de ausencia en el desempeño de tal función. 

La Sociedad podrá nombrar con carácter provisional un comisario suplente en el momento 
de adopción del acuerdo de emisión de los Bonos, el cual deberá ser ratificado por la 
Asamblea General de Bonistas.  

TÍTULO IV.- JURISDICCIÓN  

26. Sumisión a fuero 
Para cuantas cuestiones relacionadas con el Sindicato pudieran suscitarse, los Bonistas se 
someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de Madrid. Esta sumisión se entenderá sin perjuicio de los fueros 
imperativos que pudieran ser de aplicación de acuerdo con la legislación vigente. 
 

 
 

 


