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IMAGINARIUM, S.A. 
 

Propuesta de Acuerdos Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019 
 
Primero.- Cese y Nombramiento de Consejeros 
 
Se propone elegir, con efectos a partir de esta fecha, como miembro del consejo de admi-
nistración de la Sociedad por el plazo estatutario de seis (6) años, a los siguientes 
consejeros:  
 
D. Alexander Krylov, de nacionalidad rusa, con pasaporte de su nacionalidad nº 
729275892 y con dirección a estos efectos en Moscú (Rusia) 7th Rostovskiy pereulok 15 
(apartamento 8). A los efectos oportunos se hace constar que el presente nombramiento 
se realiza en calidad de consejero independiente. 
 
A estos efectos, D. Alexander Krylov, no encontrándose presente en la Junta ni repre-
sentado a través de un apoderado con poderes bastantes, deberá aceptar por carta, con 
firma debidamente legitimada, su nombramiento y manifestar que no está incurso en 
causa de incompatibilidad alguna.  
Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. 
Facultar al Consejo de Administración, con capacidad de sustitución en cualquiera de 
sus miembros y en el Secretario no consejero, y con toda la amplitud que fuera necesaria 
en derecho, para ejecutar los acuerdos adoptados, pudiendo a tal efecto: 
  
(i) Desarrollar, aclarar, precisar, interpretar, completar y subsanar los acuerdos 

adoptados por esta Junta General Extraordinaria de Accionistas o aquellos que se 
produjeran en cuantas escrituras y documentos se otorgaran en ejecución de los 
mismos y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores, de fondo o 
de forma, impidieran el acceso de dichos acuerdos al Registro Mercantil. 
 

(ii) Ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta General Extraordinaria de 
Accionistas, realizando cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o 
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convenientes a dicho fin y otorgando cuantos documentos públicos o privados se 
estimaran necesarios o convenientes para la más plena eficacia de estos acuerdos.  
 

(iii) Determinar, en definitiva, todas las demás circunstancias que fueran precisas, 
adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios y publicando los anuncios que 
fueran pertinentes a los efectos previstos en la ley, así como formalizando los 
documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueran oportunos, 
procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con 
la ley para la más plena ejecución de lo acordado por esta Junta General 
Extraordinaria de Accionistas. 

*   *   * 
 


