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

 

lunes, 31 de agosto de 2020

 

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 : 31/08/2020

Hora : 09:00 am.

Descripción Hecho de Importancia : JGA de las clases A y B para el otorgamiento de facultades para la formalización del

acuerdo aprobado por mayoría referido a la modificación del Estatuto respecto a la reducción del número de directores de

la Sociedad y la modificación Estatutos.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  -   Otorgamiento de facultades para la formalización del acuerdo aprobado por mayoría en la Junta Obligatoria Anual de

los Accionistas de las Clases “A” y “B” no presencial, realizada el 10 de agosto de 2020, referido a la modificación del

Estatuto respecto a la reducción del número de seis (6) a cuatro (4) directores de la Sociedad y como consecuencia de ello,

la modificación de los artículos sexto, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo primero y trigésimo segundo de los

Estatutos de la Sociedad. : Se aprobó la designación del Gerente General de la sociedad, el señor Ricardo Martín Belmont

Vallarino, para que en nombre de la sociedad, suscriba la correspondiente minuta y escritura pública de modificación

parcial del estatuto a que se contrae el acuerdo adoptado en la Junta Obligatoria Anual no presencial de Accionistas de las

Clase A y B realizada el 10 de agosto de 2020, esto es, la modificación del Estatuto respecto a la reducción del número de

seis (6) a cuatro (4) directores de la Sociedad y como consecuencia de ello, la modificación de los artículos sexto, vigésimo

octavo, vigésimo noveno, trigésimo primero y trigésimo segundo de los Estatutos de la Sociedad, así como cualquier otro

documento público y/o privado que resulte necesario para inscribir dicho acuerdo en la partida registral de la sociedad.

 

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
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