
FTRST CANION, S.A., STCAV

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCTONtSTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado con fecha 27 de julio de
2020 se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 17 de
septiembre de 2020 a las L2:00 en primera convocatoria, y el día L8 de septiembre de 202O, a
las 12:00, en segunda convocatoria, si hubiere lugar, para que resuelva sobre el siguiente

ORDEN DEL DíA

Transformación de First Canion S.A., SICAV, en una sociedad Anónima y renuncia a la

autorización administrativa concedida como lnstitución de lnversión Colectiva.

2. Solicitud de baja como Sociedad de lnversión de Capital Variable del correspondiente
registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como consecuencia de la

transformación acordada.

3. Solicitud de exclusión de negociación de las acciones representativas elcapitalsocialen el
Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Revocación del nombramiento de la Entidad encargada de la llevanza del Registro Contable
de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.

Revocación del nombramiento de la Entidad Gestora y de la Entidad Depositaria y los

correspondientes contratos de gestión y depósito.

Reducción de capital social por devolución de aportaciones a los socios. Establecimiento
de nueva cifra de capital social, con la consecuente modificación estatutaria. La adopción
del acuerdo de reducción de capital deberá realizarse mediante votación separada, al

afectar únicamente a un grupo determinado de accionistas.

7. Cambio de la denominación social de la Sociedad

8. Cambio de objeto social de la Sociedad.

9. Derogación de los actuales Estatutos Sociales y aprobación de un nuevo texto refundido, de
acuerdo con la normativa aplicable, de forma que queden adaptados a la nueva situación
jurídica de la Sociedad tras su transformación en una Sociedad Anónima, y los acuerdos
adoptados en la presente Junta.

10. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los

acuerdos adoptados.

L1. Ruegos y preguntas



1,2. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

La Junta se celebrará mediante conferencia telefónica múltiple conforme al Real Decreto Ley

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-l9 a través del número de teléfono (34) 91 836 29 43, habilitado
al efecto, al que podrán acceder los accionistas indicando su clave personal (que podrán obtener
de acuerdo con lo que se indica seguidamente).

A tal fin, los accionistas que deseen intervenir y votar en la Junta General, deberán identificarse
previamente ante la Sociedad no más tarde de las 17.00 horas del día anterior: a la fecha de la
primera convocatoria enviando un correo electrónico a la dirección legal@caixabankam.com
indicando su número de DNl, el número de acciones de las que sean titulares, la dirección de
correo electrónico a la que se le remitirá el acta de la reunión conforme a la normativa aplicable
y, en su caso, aquella otra información adicional razonable que pudiera solicitarle la Sociedad
para acreditar la identidad y la condición de accionista. Una vez identificado el accionista, la

Sociedad le facilitará la clave personal que podrá utilizar para acceder a la conferencia telefónica
múltiple a través del número de teléfono mencionado en el párrafo anterior.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta y la

representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación
aplicable vigente, y que podrán examinar en la página web corporativa de la Sociedad
(www.caixabankassetmanagement.com) y en el domicilio social -una vez deje de ser aplicable
el estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo- eltexto íntegro de
la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que
incluirá, entre otros, eltexto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe
sobre las mismas.

Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de
Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día.

En

nte del Consejo de Administración

D. Gabriel Sansinenea Urbistondo



ANEXO I

INFoRME DEL coNsEJo DE ADMlNlsTRAclóN DE FIRsT cANtoN slcAv, s.A. (EN ADELANTE,

LA "SOC|EDAD")

EN RELACIóN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIoNES ESTATUTARIAS DE LA socIEDAD PARA
LA APROBACIóN POR LA JUNTA GENERAL DE AccIoNIsTAs DE LA TRANSFoRMACIÓN DE LA

SOCIEDAD EN UNA SOCIEDAD ANóNIMA ORD]NARIA

En Madrid, a27 dejulio de 2O2O,los miembros del consejo de administración de la Sociedad con
D. Gabriel Sansinenea Urbistondo de nacionalidad española, mayor de edad, casado, con
domicilio en Madrid, titular de Documento Nacional de ldentidad número t5.LLg.674 A,

actualmente en vigor, como Presidente del consejo de administración; De María Ascensión lchaso
Amunarriz de nacionalidad española, mayor de edad, casada, con domicilio en Madrid, titular de
Documento Nacional de ldentidad número 15.L43.575 F, actualmente en vigor y D. Gabriel
Sansinenea lchaso de nacionalidad española, mayor de edad, casado, con domicilio en Madrid,
titular de Documento Nacional de ldentidad número 72.47L607 X, actualmente en vigor, como
miembros del consejo de administración, suscriben el presente informe sobre la propuesta de
modificaciones estatutarias de la Sociedad para la aprobación por la Junta General de accionistas
de la transformación de la Sociedad en una Sociedad Anónima ordinaria.

En virtud de lo dispuesto en elartículo 286 del Real Decreto Legislativo L/20I0, de 2 de julio, porel
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante la "Ley de
Sociedades de Capital"), el presente informe recoge los siguientes aspectos:

(i) la justificación de la propuesta de modificaciones estatutarias de la Sociedad para la
aprobación por la Junta General de accionistas de la transformación de la Sociedad en una
Sociedad Anónima ordinaria; y

(ii) el texto íntegro de la modificación propuesta

JUSTIFICACIóru O¡ LA PROPUESTA DE MODIFICACIONES ESTATUTARIAS DE LA SOCIEDAD PARA
LA APROBACIÓN POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA TRANSFORMACIÓN DE tA
SOCIEDAD EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA ORDINARIA

Los accionistas de la Sociedad pretenden realizar una transformación de la misma para que se

convierta en una Sociedad Anónima ordinaria, renunciando al Estatuto de las Sociedades de
lnversión de Capital Variable o "S|CAV", perdiendo la condición de entidad regulada bajo la

supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En consecuencia, el consejo de administración ha acordado por unanimidad proponer a la Junta



General de accionistas para su aprobación, la transformación de la Sociedad en una Sociedad
Anónima ordinaria, regulada por la Ley de Sociedades de Capital, así como la refundición y
aprobación del nuevo articulado de los Estatutos Sociales que regirán la Sociedad, como
consecuencia de la referida transformación

TEXTO íruT¡ENO DE tA MODIFICACIóN PROPUESTA

Una vez se ejecute la transformación de la Sociedad en una Sociedad Anónima ordinaria, el
artículo 1 de los Estatutos sociales de la Sociedad quedará redactado como sigue:

"Artículo 7. Denominoción social y régimen jurídico.

Lo Sociedad Anónima de nacionolidod española tendrá lo denominoción de "First Canion, 5.A,", y
se regiró por los presentes Estotutos Socioles y, en su defecto, por el Reo! Decreto Legislativo
1/20L0, de 2 de julio, por el que se apruebo el texto refundido de to Ley de Sociedades de Capital, y
demás disposiciones vigentes o que las sustituyan en el futuro."

Adicionalmente, una vez se ejecute la referida transformación de la Sociedad, el artículo 2 de los
Estatutos Sociales de la Sociedad quedará redactado como sigue:

"Artículo 2. Objeto social.

Esto Sociedad tiene por exclusivo objeto la odquisición, tenencio, disfrute y enojenoción de volores
mobiliarios y otros activos financieros. La adquisición de todo clase de inmuebles, seon de
naturoleza rústica o urbono, su porceloción así como su promoción, construcción y olquiler de
edificios de todos closes, su posterior venta o arrendamiento, cesión de uso o disfrute por cuolquier
actividod económica derivodo de la utilizoción de los bienes.

Tales actividades podró desarrollorlas lo Sociedad bien de forma directo o bien a través de
cuolesquiera otras formos odmitidas en Derecho, toles como lo participación en calidad de socio en
otras entidades de idéntico o onólogo objeto.

Quedan excluidos del objeto social todos oquellos octividades paro cuyo ejercicio ta Ley exija
requisitos especiales que no queden cumplidos por esto Sociedad. Específicamente, quedon
excluidos los supuestos sometidos o lo legislación vigente de tnstituciones de lnversión Colectiva y
del Mercodo de Valores".

Estas modificaciones se realizan con el fin de refundir y aprobar del nuevo articulado de los
Estatutos Sociales que regirán la Sociedad, atendiendo a su conversión en una Sociedad Anónima
de régimen ordinario.

Para todos los efectos legales oportunos, el presente informe se expide en Madrid, a27 dejulio de
2020 por el consejo de administración de la Sociedad.




