
RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. - RBC TV S.A.A.

 

jueves, 08 de febrero de 2018

 

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

 

 

        De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado

mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

 

Persona Jurídica : RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. - RBC TV S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 08/02/2018

Hora : 14:00

Descripción Hecho de Importancia : El dia 08.01.18 se ha llevado a cabo una Junta General de Accionistas para modificar

y/o aclarar los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas del 19.12.17, relativos a la reducción del capital

(acuerdo 1 y 2)

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  -   1.Modificación del acuerdo de reducción de capital por restablecimiento del equilibrio patrimonial, adoptado en la junta

general de accionistas de fecha 19 de diciembre de 2017. : Se ha acordado modificar el acuerdo de reducción de capital

por restablecimiento del equilibrio patrimonial adoptado en la Junta General de Accionistas de fecha 19 de diciembre del

2017, a fin de establecer que el nuevo Capital de la Sociedad que,  de la suma de  S/ 3,403,973.66  se redujo  S/

1,000,000.00, queda establecido en la suma de 2,403,973.66, representado por 240´397,366 acciones, de las cuales

198´024,892 integran la Clase “A” y 42´372,474 conforman la Clase “B”, de un valor nominal de S/ 0.01 cada acción.

  -   2.Aclaración del acuerdo de modificación del artículo quinto del estatuto de la sociedad, adoptado en la junta general de

accionistas de fecha 19 de diciembre de 2017. : Se aclara que el articulo quinto del estatuto de la sociedad queda

redactado de la siguiente manera. “Artículo Quinto: El capital de la sociedad asciende a la cantidad de S/ 2´403,973.66,

dividido y representado por 198´024,892 acciones de la clase “A” y 42´372,474 acciones de la clase “B”, de un valor

nominal de S/ 0.01 cada acción. Todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

 

Cordialmente,

 

RICARDO MARTIN BELMONT VALLARINO

REPRESENTANTE BURSATIL

RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. - RBC TV S.A.A.

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada


