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IMAGINARIUM, S.A. 
 

Propuesta de Acuerdos Junta General Extraordinaria de Accionistas 2018 
 
Primero.- Aumento de capital mediante compensación de créditos y consiguiente 
modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. 
 
Se acuerda ampliar el capital social de la Sociedad, fijado en la cuantía de SIETE 
MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (7.046.389,44.-€) hasta la cifra de 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (9.296.389,44 
€), es decir, aumentarlo en la cuantía de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL EUROS (2.250.000 €).  
 
En virtud de la citada ampliación se emiten setenta y cinco millones (75.000.000) de 
acciones ordinarias de la Sociedad, de TRES CÉNTIMOS DE EURO (0,03.-€) de valor 
nominal cada una de ellas, con una prima de emisión total por importe de SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL EUROS (750.000 €), es decir, una prima de emisión de 
aproximadamente UN CÉNTIMO DE EURO (0,01 €) por acción, todas ellas de la misma 
clase y serie que las actualmente en circulación. En consecuencia, el total importe a 
desembolsar, en concepto de capital y prima de emisión, ascendería a la cantidad total 
de TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000€) (la “Ampliación de Capital por 
Capitalización”).  
 
Las acciones resultantes de la Ampliación de Capital por Capitalización otorgarán a su 
titular, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, los 
mismos derechos y obligaciones que las acciones de la Sociedad actualmente en 
circulación. En particular, en cuanto a los derechos económicos, las nuevas acciones 
emitidas como consecuencia de la Ampliación de Capital por Capitalización darán 
derecho a los dividendos sociales, a cuenta o definitivos, cuya distribución se acuerde a 
partir de dicha fecha.  
 
a) Contravalor y desembolso de la Ampliación de Capital por Capitalización 
 
Acordar que las nuevas acciones emitidas sean suscritas de la siguiente forma: 
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- LCDLN S.A.P.I. de C.V., sociedad de nacionalidad Mexicana, con domicilio social 

en Juan Salvador Agraz 50 PH, Santa Fe, suscribe doce millones quinientas mil 
acciones, números 234.879.649 a 247.379.648, ambas inclusive de TRES CÉNTIMOS 
DE EURO (0,03 €) de valor nominal cada una de ellas, desembolsando la total 
cantidad de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €), mediante la capitalización 
de los créditos que, por dicho importe, ostenta frente a la Sociedad en virtud de los 
Préstamos suscritos.  

 
- Gevork Sarkisyan, mayor de edad, de nacionalidad rusa, con domicilio a estos 

efectos en Zaragoza, calle Osca, 4, 50197 Zaragoza y provisto de pasaporte de su 
nacionalidad número 53 1295085, vigente, suscribe doce millones quinientas mil 
acciones, números 247.379.649 a 259.879.648, ambos inclusive de TRES CÉNTIMOS 
DE EURO (0,03 €) de valor nominal cada una de ellas, desembolsando la total 
cantidad, entre nominal y prima, de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €), 
mediante la capitalización de los créditos que, por dicho importe ostenta frente a 
la Sociedad en virtud de los Préstamos suscritos.  

 
- Federico Carrillo Zurcher, mayor de edad, de nacionalidad costarricense, con 

domicilio a estos efectos en Zaragoza, calle Osca, 4, 50197 Zaragoza y provisto de 
pasaporte de su nacionalidad número 106350874, vigente, suscribe doce millones 
quinientas mil acciones, números 259.879.649 a 272.379.648, ambos inclusive de 
TRES CÉNTIMOS DE EURO (0,03 €) de valor nominal cada una de ellas, 
desembolsando la total cantidad, entre nominal y prima, de QUINIENTOS MIL 
EUROS (500.000,00 €), mediante la capitalización de los créditos que, por dicho 
importe ostenta frente a la Sociedad en virtud de los Préstamos suscritos.  

 
- Berd Kodzoev Muratovich, mayor de edad, de nacionalidad rusa, con domicilio a 

estos efectos en Zaragoza, calle Osca, 4, 50197 Zaragoza y provisto de pasaporte de 
su nacionalidad número 72 6326186, vigente, suscribe doce millones quinientas mil 
acciones, números 272.379.649 a 284.879.648, ambos inclusive de TRES CÉNTIMOS 
DE EURO (0,03 €) de valor nominal cada una de ellas, desembolsando la total 
cantidad, entre nominal y prima, de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €), 
mediante la capitalización del crédito que, por dicho importe ostenta frente a la 
Sociedad en virtud del Préstamo suscrito. 
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- Centennial Imaginarium, LLC, sociedad de nacionalidad estadounidense, con 
domicilio social en 8750 N. Central Expressway Suite 1740, Dallas, Texas 75231 
(USA), suscribe doce millones quinientas mil acciones, números 284.879.649 a 
297.379.648, ambos inclusive de TRES CÉNTIMOS DE EURO (0,03 €) de valor 
nominal cada una de ellas, desembolsando la total cantidad, entre nominal y prima, 
de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €), mediante la capitalización del crédito 
que, por dicho importe ostenta frente a la Sociedad en virtud del Préstamo suscrito.  

 
- Nicolas Charles Aznavour, mayor de edad, de nacionalidad suiza, con domicilio a 

estos efectos en Zaragoza, calle Osca, 4, 50197 Zaragoza y provisto de pasaporte de 
su nacionalidad número X0548243, vigente, suscribe doce millones quinientas mil 
acciones, números 297.379.649 a 309.879.648, ambos inclusive de TRES CÉNTIMOS 
DE EURO (0,03 €) de valor nominal cada una de ellas, desembolsando la total 
cantidad, entre nominal y prima, de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €), 
mediante la capitalización del crédito que, por dicho importe ostenta frente a la 
Sociedad en virtud del Préstamo suscrito.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, se pone de manifiesto que los inversores han manifestado su 
intención de aportar los referidos derechos de crédito a una nueva sociedad, denominada 
IMG Partners, S.à.r.l. con domicilio social en Luxemburgo, sociedad en la que los 
inversores tendrán participación (de forma directa o indirecta), de forma que la 
capitalización del Préstamo podría ser finalmente realizada por dicha nueva sociedad (y 
de forma indirecta por los Inversores). 
 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 301.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
hace constar que el 25% de los derechos de Crédito derivados del Contrato de Préstamo 
resultan vencidos y exigibles a esta fecha no siendo el vencimiento del resto superior a 
cinco (5) años. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital, 
con anterioridad a esta Junta General de Accionistas, los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad han formulado y suscrito un informe que se ha puesto a 
disposición de los accionistas de la Sociedad con ocasión de la presente Junta y que se 
adjunta a la presente Acta como Anexo I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
301 de la Ley de Sociedades de Capital, dicho informe versa sobre la naturaleza y 
características de los créditos objeto de capitalización, la identidad de los aportantes, el 
número de acciones a emitir y la cuantía de la Ampliación de Capital por Capitalización, 
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haciéndose constar de forma expresa la concordancia de los datos relativos a dichos 
créditos con la contabilidad social. Asimismo, dicho informe incluye la justificación de la 
modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al capital 
social, a los efectos del artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
Asimismo, conjuntamente con la convocatoria de la presente Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, se puso a disposición de los accionistas una 
certificación del auditor de cuentas de la Sociedad a los efectos de lo previsto en el 
apartado 3 del artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
b) Derecho de suscripción preferente 
 
Hacer constar, a los efectos oportunos, que no existirá derecho de suscripción preferente 
sobre las nuevas acciones emitidas como consecuencia de la Ampliación de Capital por 
Capitalización, a tenor de lo establecido en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 
 
c) Solicitud de admisión a negociación 
 
Solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas como consecuencia 
de la Ampliación de Capital por Capitalización en el Mercado Alternativo Bursátil 
(segmento de Empresas en Expansión) en el que cotizan las acciones de la Sociedad 
actualmente en circulación, con sometimiento expreso a las normas que existan o que 
puedan dictarse en esta materia y, especialmente, sobre contratación, permanencia y 
exclusión de la cotización oficial. 
 
d) Modificación de artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad 
 
Como consecuencia de la Ampliación de Capital por Capitalización, modificar el artículo 
5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, que en adelante y con expresa derogación de 
su anterior redacción, será del tenor literal siguiente: 

 
“El capital social es de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CENTIMOS DE EURO (9.296.389,44 €), representado por 
trescientos nueve millones ochocientas setenta y nueve mil seiscientas 
cuarenta y ocho acciones, números 1 a 309.879.648, ambas inclusive, de TRES 
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CÉNTIMOS DE EURO (0,03 €) de valor nominal cada una de ellas, totalmente 
suscritas y desembolsadas. 
 
La totalidad de las acciones pertenecen a una única clase y serie y confieren 
a su titular los mismos derechos y obligaciones.” 

 
e) Delegación de facultades en relación con la Ampliación de Capital por Capitalización 
 
Delegar a favor de los miembros del Consejo de Administración, así como del Secretario 
no Consejero, las siguientes facultades para que, cualquiera de ellos, de manera solidaria, 
en nombre y representación de la Sociedad, pueda ejercitar cada una de las siguientes 
facultades: 
 
(i) En su caso, redactar, completar y suscribir el Documento de Ampliación de Capital 

para el Mercado Alternativo Bursátil, y asumir la responsabilidad de su contenido 
(y en su caso del de cualquiera de sus suplementos o documentos 
complementarios) así como redactar, suscribir y presentar cuantos suplementos al 
mismo sean precisos, solicitando su verificación y registro, todo ello en los 
términos que estime oportunos o convenientes para el buen fin de la Ampliación 
de Capital por Capitalización.  

 
(ii) Negociar y otorgar cuantos acuerdos, contratos o documentos públicos o privados 

sean necesarios o convenientes en relación con la Ampliación de Capital por 
Capitalización en sentido amplio, considerando la práctica habitual en este tipo de 
operaciones, con cualesquiera entidades y cualesquiera otros contratos y 
documentos resulten convenientes para el buen fin de la Ampliación de Capital 
por Capitalización. 

 
(iii) Desarrollar, aclarar, precisar, interpretar, completar y subsanar los acuerdos 

adoptados por esta Junta General 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. 

 
(iv) En todo lo no determinado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y a 

los efectos de ejecutar los acuerdos adoptados al efecto por la misma, realizar 
cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes a dicho fin y 
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otorgar cuantos documentos públicos o privados se estimen necesarios o 
convenientes para la más plena eficacia y para la válida ejecución de la Ampliación 
de Capital por Capitalización. 

 
(v) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar cualesquiera documentos, 

públicos o privados, ante las autoridades públicas o privadas que sean necesarios 
o convenientes para la emisión y admisión a cotización de las nuevas acciones a 
emitir en el marco de la Ampliación de Capital por Capitalización, pudiendo 
realizar cualquier actuación a tal efecto. 

 
(vi) Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante el Mercado Alternativo 

Bursátil, Iberclear y cualquier otro organismo o entidad o registro público o 
privado, para obtener la autorización, verificación y posterior ejecución de la 
Ampliación de Capital por Capitalización.  

 
(vii) Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes y 

cualesquiera otros documentos previstos legalmente.  
 
(viii) Designar la entidad agente y negociar los términos de su intervención. 
 
(ix) Solicitar tan pronto como sea posible, la admisión a negociación de las nuevas 

acciones que se emitan en el marco de la Ampliación de Capital por Capitalización, 
con todas las facultades que al efecto resulten necesarias, de acuerdo con las 
legislaciones pertinentes, realizando las actuaciones necesarias o convenientes y 
otorgando los documentos, públicos o privados, que sean precisos para ello, y 
designar a la entidad encargada del registro contable de las acciones, otorgando los 
documentos que para ello fueren necesarios. 

 
(x) Comparecer ante notario de su elección y elevar el presente acuerdo a escritura 

pública, así como realizar cuantas actuaciones sean precisas y aprobar y formalizar 
cuantos documentos públicos o privados resulten necesarios o convenientes para 
la plena efectividad del presente acuerdo de Ampliación de Capital por 
Capitalización en cualquiera de sus aspectos y contenidos y, en especial, para 
subsanar, aclarar, interpretar, completar, precisar o concretar, en su caso, el 
acuerdo adoptado y, en particular, subsanar los defectos, omisiones y errores que 
fuesen apreciados en la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil. 
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(xi) En general, realizar cuantas actuaciones sean necesarias o meramente convenientes 
para el buen fin de la presente Ampliación de Capital por Capitalización en los 
términos más amplios posibles, incluyendo la modificación de lo aquí previsto. 

 
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, 
interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General 
Extraordinaria. 
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 
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. 

*   *   * 
 


