SINGULAR PEOPLE, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración de SINGULAR PEOPLE, S.A. (la
“Sociedad”), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria
que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en calle Labastida,
número 1, C.P. 28034, el día 25 de mayo de 2022, a las 12:30 horas, en primera
convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día 26 de mayo de
2022, en segunda convocatoria.
Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria, esto es,
el 25 de mayo de 2022, a las 12:30 horas. De cambiar esta previsión, se
comunicará oportunamente.
El Consejo de Administración ha acordado posibilitar también la asistencia a
la Junta General a través de medios telemáticos, de conformidad con lo
previsto en los Estatutos Sociales de la Sociedad y lo previsto en la presente
convocatoria.
Asimismo, la Sociedad se reserva la posibilidad de realizar las modificaciones
de la convocatoria que resulten oportunas a la vista de las circunstancias
concurrentes o de los cambios legales que puedan producirse, incluyendo,
conforme a lo dispuesto en el artículo 10º de los Estatutos Sociales, la
posibilidad de celebrar la Junta General de forma exclusivamente telemática
esto es, sin asistencia física de accionistas y representantes. En ese caso, se
informaría oportunamente a los accionistas mediante la publicación de un
anuncio, en los términos que procedan.
La Junta General se celebrará de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Total de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de Ingresos y Gastos reconocidos, Estado de Flujos
de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de SINGULAR PEOPLE, S.A.,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por
el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2021.
TERCERO.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación
del resultado de SINGULAR PEOPLE, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2021.

CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de
Resultados Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria
Consolidada) y del Informe de Gestión Consolidado de SINGULAR PEOPLE,
S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2021.
QUINTO.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera del Grupo Consolidado de SINGULAR PEOPLE, S.A.,
correspondiente al ejercicio 2021.
SEXTO.- Aprobación del Plan de entrega de acciones de la Sociedad a
empleados clave ( en adelante, el Plan 2022-2026) conforme a lo dispuesto en
el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital. Autorización al Consejo de
Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición
derivativa de acciones propias de SINGULAR PEOPLE S.A, por parte de la
Sociedad y/o por parte de sus sociales filiales, para destinar el total de las
acciones que se adquieran por virtud de esta autorización a la ejecución del
citado plan de entrega de acciones de la Sociedad y posibles enajenaciones.
SEPTIMO.- Modificación, en su caso, del artículo 11º de los Estatutos Sociales
de la Sociedad, relativo al órgano de administración, la duración y retribución
de los administradores.
OCTAVO.- Modificación, en su caso, del artículo 13º de los Estatutos Sociales
de la Sociedad, relativo al régimen del Consejo de Administración.
NOVENO.- Determinación de la retribución máxima a percibir por los
miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2022.
DÉCIMO.- Nombramiento o reelección de auditor para la revisión de las
Cuentas Anuales e Informe de Gestión de SINGULAR PEOPLE, S.A. y su grupo
consolidado para el ejercicio 2022.
DECIMOPRIMERO.- Delegación en el Consejo de Administración para acordar
en una o varias veces el aumento de capital social al amparo de lo dispuesto
en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.
DECIMOSEGUNDO.- Delegación especial de facultades para cumplimentar,
desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la
Junta General.
DECIMOTERCERO.- Ruegos y preguntas
DECIMOCUARTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
reunión.

DERECHO DE INFORMACIÓN
En cumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable, se hace constar
el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, así como en la
página web corporativa de la Sociedad (www.sngular.com), y, en los casos en
que legalmente proceda, a obtener o solicitar la entrega o envío gratuito, de
las propuestas de acuerdos sociales y los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General.
En particular, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad,
de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria de Junta General, las Cuentas Anuales individuales y
consolidadas y los Informes de Gestión individuales y consolidados de la
Sociedad correspondientes al ejercicio 2021, así como el informe del auditor
de cuentas.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio
social de la Sociedad o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata
y gratuita, copia de los informes del Consejo de Administración relativos a las
modificaciones estatutarias que se proponen bajo los puntos Sexto y Séptimo
del Orden del Día, en el que se contiene el texto íntegro de las modificaciones
propuestas
De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo
día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, inclusive, los
accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo,
con la misma antelación, los accionistas podrán solicitar informaciones o
aclaraciones acerca de la información accesible al público que se hubiera
facilitado por la Sociedad a BME Growth. Todas estas solicitudes de
información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el
domicilio social de la Sociedad, o mediante su envío a la Sociedad por
correspondencia postal a la atención del Secretario del Consejo de
Administración o a la siguiente dirección de correo electrónico:
JGA@sngular.com indicando en el asunto “JGA2022- (texto de la
consulta/título del correo electrónico)”.

DERECHO DE ASISTENCIA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos Sociales, en su
redacción vigente al tiempo de la presente convocatoria, tendrán derecho de
asistencia a la Junta General los accionistas de la Sociedad que, a título
individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares, como mínimo,
de diez (10) acciones, siempre que conste previamente a la celebración de la
Junta General la legitimación del accionista en los términos previstos por los
Estatutos Sociales de la Sociedad y en la presente convocatoria.
Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la
titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de
anotaciones en cuenta, con cinco (5) días de antelación de aquel en que haya
de celebrarse la Junta General y se provea de la correspondiente tarjeta de
asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como
accionista.
La tarjeta de asistencia, delegación y voto, así como las instrucciones para su
debida cumplimentación, están a disposición de los accionistas en la sección
de la Junta General de Accionistas habilitada en la página web de la Sociedad
desde la fecha de publicación de la presente convocatoria
(www.sngular.com).
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos Sociales de la Sociedad, se hace constar que todo accionista que
tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General
por cualquier persona, aunque ésta no sea accionista, quien podrá asistir a la
Junta General de forma presencial o telemática según lo dispuesto en la
presente convocatoria.
La representación deberá conferirse por escrito o por los medios de
comunicación a distancia que se especifican a continuación con carácter
especial para la presente Junta General, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.
La representación por medios de comunicación a distancia deberá ser
otorgada mediante cualquiera de los medios siguientes para que pueda ser
considerada válida:
i.

Correspondencia postal, haciendo llegar al domicilio social de la
Sociedad la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
debidamente cumplimentada y firmada, junto con una fotocopia de su
documento nacional de identidad, a la atención del Secretario del
Consejo de Administración; o

ii.

Comunicación electrónica con la Sociedad a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: JGA@sngular.com, a la que se
acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia y que incorpore la firma, junto con una
fotocopia de su documento nacional de identidad.

En el caso de accionistas personas jurídicas, se deberá remitir a la Sociedad
fotocopia del poder bastante del que se deriven las facultades de la persona
física que firma la tarjeta de representación o votación a distancia en nombre
de la entidad jurídica.
Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los medios de
comunicación a distancia citados en los apartados (i) y (ii) anteriores habrá de
recibirse por la Sociedad antes de las 23:59 horas del tercer día anterior al
previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.
La representación es siempre revocable y la asistencia personal o por medios
telemáticos del representado a la Junta General de Accionistas tendrá el valor
de revocación.
ASISTENCIA PRESENCIAL A LA JUNTA GENERAL
Los accionistas o representantes que deseen acudir de forma presencial a esta
Junta General deberán presentar su tarjeta de asistencia, junto con un
documento identificativo, al personal encargado del registro de accionistas
en el día y lugar de celebración de la Junta, previa acreditación de la
titularidad de sus acciones de conformidad con lo anteriormente dispuesto.
Se hace constar que, a efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o
de quien debidamente les representen, a la entrada del lugar donde se
celebre la Junta General, deberán presentar el documento nacional de
identidad o de cualquier otro documento oficial en vigor generalmente
aceptado a estos efectos.
La Sociedad no admitirá las tarjetas de asistencia de quienes se presenten
después de la hora establecida para el inicio de la Junta.
Por último, con el fin de dar cumplimento a las medidas de distanciamiento
social, se solicita a aquellos accionistas y a sus representantes que decidan
acudir de forma presencial a la Junta General, que lo pongan en conocimiento
de la Sociedad mediante la remisión de comunicación escrita dirigida al
domicilio social de la Sociedad o a través de la dirección de correo electrónico
JGA@sngular.com con al menos 72 horas de antelación a la celebración de la
Junta General en primera convocatoria.

ASISTENCIA TELEMÁTICA A LA JUNTA GENERAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º de los Estatutos Sociales y
el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, la participación en la Junta
General podrá realizarse mediante videoconferencia a través de dispositivos
con acceso a internet y en los términos indicados a continuación.
Los accionistas o representantes que deseen asistir mediante la utilización de
medios telemáticos a esta Junta General deberán comunicar a la Sociedad su
intención de participar en la Junta General por videoconferencia, con al
menos 72 horas de antelación a la celebración de la Junta General en primera
convocatoria, mediante correo electrónico dirigido a la dirección
JGA@sngular.com. La dirección de correo electrónico deberá de ser la que
posteriormente se utilice para la conexión a la Junta General mediante los
medios telemáticos.
En dicho correo electrónico, el accionista o el representante del accionista
deberá adjuntar una copia de su documento nacional de identidad y de la
tarjeta de asistencia debidamente cumplimentada y firmada. En el caso de
accionistas personas jurídicas, la persona física representante además deberá
acompañar copia de la escritura o documento que acredite su representación
a los efectos de justificar la misma.
La Sociedad remitirá al accionista que hubiera manifestado su intención de
asistir por videoconferencia, en un correo electrónico el enlace para acceder a
la Junta General.
El accionista que desee asistir por videoconferencia deberá acceder a la Junta
General a través del enlace habilitado al efecto, desde una hora antes de la
fijada para la celebración de la Junta y hasta la hora fijada para la celebración
de la Junta General.
No se admitirá ni la comunicación de asistentes por videoconferencia o
audioconferencia fuera del plazo indicado anteriormente (72 horas antes a la
celebración de la Junta General en primera convocatoria) ni las conexiones
que se realicen después de la hora fijada para el inicio de la celebración de la
Junta General.
Aquellos accionistas o representantes que se conecten después de la hora
fijada para el inicio de la Junta General, se les permitirá que se conecten con
el fin de que, si lo desean, puedan seguir el desarrollo de la reunión, pero ni los
referidos accionistas y representantes (ni sus representados) serán incluidos
en la lista de asistentes.
La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas o
representantes los medios de identificación adicionales que considere
necesarios para comprobar su identidad.

Las respuestas a los accionistas que ejerciten su derecho de información
durante la Junta General se producirán por escrito durante los siete (7) días
siguientes a la finalización de la Junta General.
VOTO A DISTANCIA CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA
JUNTA GENERAL
Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir a distancia su voto
sobre las propuestas relativas a los puntos comprendidos en el Orden del Día
con carácter previo a la celebración de la Junta General a través de los
siguientes medios y atendiendo a los siguientes requisitos e instrucciones:
i.

Correspondencia postal, haciendo llegar al domicilio social de la
Sociedad la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
debidamente cumplimentada y firmada, junto con una fotocopia de su
documento nacional de identidad, a la atención del Secretario del
Consejo de Administración; o

ii.

Comunicación electrónica con la Sociedad a través de la siguiente
dirección de correo electrónico JGA@sngular.com, a la que se
acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia y que incorpore la firma, junto con una
fotocopia de su documento nacional de identidad.

Para su validez, el voto emitido por cualquiera de los citados medios habrá de
recibirse por la Sociedad antes de las 23:59 (CET) horas del día
inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General
en primera convocatoria.
Los accionistas que hayan emitido su voto a distancia en los términos
indicados serán considerados como presentes a los efectos de la constitución
de la Junta General.
El voto emitido a distancia quedará sin efecto por la asistencia personal o por
medios telemáticos a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

PARTICIPACIÓN Y VOTO DURANTE LA JUNTA GENERAL A TRAVÉS DE
MEDIOS TELEMÁTICOS
Aquellos accionistas y sus representantes que deseen asistir a la Junta
General a través de medios telemáticos deberán remitir las preguntas y/o
intervenciones, por escrito, mediante correo electrónico a la siguiente
dirección de correo electrónico: JGA@sngular.com, antes de las 23:59 (CET)
horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la
Junta General en primera convocatoria.
La emisión del voto por video o por audioconferencia sobre las propuestas
relativas a puntos comprendidos en el orden del día, así como sobre las
propuestas de acuerdos de aquellos asuntos no comprendidos en el orden del
día que se hubieran presentado en los supuestos legalmente admisibles, se
realizará tras la lectura de las mismas por el Secretario y conforme a las
instrucciones que proporcione a tal efecto el Presidente. Se considerará que
el accionista presente vota a favor de las propuestas presentadas por el
Consejo de Administración, salvo que manifieste expresamente lo contrario.
En todo caso, el proceso de votación por video o audioconferencia respecto
de todas las propuestas sometidas a la Junta General finalizará cuando, tras la
lectura de las mismas, se declare por el Presidente la conclusión del período
de votación de las propuestas de acuerdo.
Los votos emitidos mediante la asistencia por video o por audioconferencia
de los accionistas prevalecerán sobre los votos emitidos anticipadamente a
distancia y los poderes de representación otorgados con anterioridad a la
celebración de la Junta General.
La Sociedad se reserva el derecho a adoptar las medidas pertinentes en
relación con los mecanismos de asistencia por video o por audioconferencia
a la Junta General cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o
impongan. La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran
ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas,
fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole,
ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los
mecanismos de asistencia por video o por audioconferencia a la Junta
General.

INFORMACIÓN GENERAL
Para cualquier aclaración o información adicional, los accionistas pueden
dirigirse a la Sociedad, a través de los siguientes medios:
 Envío por correo postal al domicilio social: Calle Labastida, número 1, C.P.
28034, Madrid (España).
 Teléfono número +34620068586 en días laborables, de Lunes a Viernes
y de 10:00AM a 17:00PMhoras.
 Correo electrónico: JGA@sngular.com indicando en el asunto “JGA2022
- (texto de la consulta/título del correo electrónico)”.”
Todas las referencias realizadas en este anuncio a la página web corporativa
deben entenderse hechas a www.sngular.com.
En Madrid, a 21 de abril de 2022

D. José Luis Vallejo Pizarro
Presidente del Consejo de Administración

