
 

 

BASES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE 
DERIVADO DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DEL VALENCIA CLUB DE 

FÚTBOL, S.A.D. ACORDADO POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2015  

El Consejo de Administración del VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. (en adelante, la 
“Sociedad” o el “Club”), en uso de la delegación efectuada en su favor por la Junta 
General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado día 11 de diciembre de 2015, ha 
aprobado las siguientes bases para el ejercicio del derecho de suscripción preferente 
que corresponde a los accionistas en el marco del aumento de capital social con cargo a 
aportaciones dinerarias por importe máximo de 86.875.566,88 Euros, adoptado en el 
seno de dicha Junta General.  
Dicho aumento de la cifra de capital social se materializará mediante la emisión de un 
máximo de 3.595.843 nuevas acciones de la Sociedad numeradas de la 3.595.844 a la 
7.191.686, ambas inclusive, de 24,16 Euros de valor nominal cada una de ellas, de la 
misma clase y serie que las actualmente en circulación, las cuales llevarán asociada una 
prima de emisión global de 155.862.429,36 Euros, equivalente, aproximadamente, a 
43,3451709 Euros por acción. Así, el tipo de emisión de las nuevas 3.595.843 acciones 
de la Sociedad, ascenderá a 67,5051709 Euros por acción, que se corresponde con su 
valor nominal más la prima de emisión por acción señalada con anterioridad. 
1. Derecho de suscripción preferente 

a. De acuerdo con to previsto en el artículo 304 del texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 
de 2 de julio, los accionistas tendrán derecho de suscripción preferente de 
las nuevas acciones emitidas en virtud del aumento del capital social con 
cargo a aportaciones dinerarias acordado. 

b. Cada accionista de la Sociedad tendrá derecho a asumir un número de 
acciones proporcional al valor nominal de las que posea, de conformidad 
con los términos y condiciones que se señalan a continuación: 
(i) El derecho de suscripción preferente se atribuye a los accionistas de 

la Sociedad que sean titulares de acciones que consten inscritas a su 
nombre en el Libro Registro de Acciones Nominativas en el momento 
del ejercicio del derecho. 

(ii) El derecho de suscripción preferente podrá ser ejercitado por los 
accionistas de la Sociedad a razón de una (1) acción nueva, como 
máximo, por cada una (1) de las antiguas. 

(iii) El plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente será 
de 45 días naturales desde la fecha de publicación del anuncio de la 
oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. En 



 

 

este sentido, se pone en conocimiento de los señores accionistas que 
está previsto que dicho anuncio sea publicado en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil con fecha 17 de diciembre de 2015, lo que 
determinará que el periodo de suscripción preferente se iniciará el 
propio 17 de diciembre de 2015 y finalizará el día 31 de enero de 
2016 (el "Periodo de Suscripción Preferente"). 

(iv) Los derechos de suscripción que corresponden a cada uno de los 
accionistas podrán ejercitarse total o parcialmente mediante alguna 
de las modalidades señaladas en el apartado 2 siguiente. Aquellos 
derechos que no hayan sido ejercitados por el accionista podrán 
ejercitarse con posterioridad o ser transmitidos dentro del Periodo de 
Suscripción Preferente siempre que se cumplan los requisitos para la 
transmisión de acciones de la Sociedad previstos en los Estatutos 
Sociales y en la legislación aplicable, así como las formalidades para 
la transmisión de los derechos de suscripción que se señalan en el 
apartado 3 del presente documento. 

(v) Las acciones que no fueran suscritas dentro del Periodo de 
Suscripción Preferente en ningún caso serán asignadas u ofrecidas 
por el Consejo de Administración en sucesivas rondas. Esto es, en el 
supuesto de que el aumento de capital no fuera suscrito 
íntegramente, éste se limitará a la cantidad correspondiente al valor 
nominal de las acciones efectivamente suscritas y desembolsadas 
dentro del Periodo de Suscripción Preferente, quedando sin efecto en 
cuanto al resto. 

2. Ejercicio del derecho de suscripción preferente 
A los efectos de permitir el ejercicio del derecho de suscripción preferente que 
corresponde a los accionistas del Club, la Sociedad ha facilitado a cada uno de 
sus accionistas un código de suscriptor (el “Código de Suscriptor”), 
simultáneamente junto con las presentes bases, que será imprescindible para 
proceder a la suscripción de las nuevas acciones, independientemente de la 
modalidad de pago seleccionada por el accionista.  
El derecho de suscripción preferente podrá ser ejercitado por los accionistas del 
Club presencialmente o a través de medios telemáticos en los términos que se 
exponen en el presente apartado y en las modalidades señaladas a continuación:  

2.1  Presencialmente: El accionista interesado en ejercitar su derecho de suscripción 
preferente de forma presencial podrá optar entre (a) personarse en las oficinas del 
Club; o (b) acudir personalmente a cualquiera de las sucursales de la entidad 
BANKIA, S.A. ubicadas en territorio español, en los términos que se exponen a 
continuación: 
a. Personarse en las oficinas del Club.  



 

 

(i) El accionista podrá personarse en las oficinas del Club sitas en 
Valencia, Plaza del Valencia Club de Fútbol, nº 2, en horario de lunes 
a viernes de 9h-14h y 16h-19h y suscribir las nuevas acciones 
mediante pago del importe correspondiente a través de (1) abono en 
efectivo, en metálico para aquellas operaciones cuya cuantía 
ascienda hasta un máximo de 2.500 Euros; o cheque bancario 
nominativo debidamente conformado identificando como beneficiario 
al Club, para aquellas operaciones por un importe superior a 2.500 
Euros; (2) transferencia bancaria; o (3) cargo en la tarjeta de crédito o 
débito comunicada al efecto por el accionista. A efectos aclaratorios, 
el accionista interesado podrá optar por las modalidades (b) y (c) 
independientemente de la cuantía de la operación. 

(ii) El accionista deberá cumplimentar el documento de suscripción 
adjunto en el Anexo I al presente documento (el “Documento de 
Suscripción”), concretamente, el ejemplar para el interesado y el 
ejemplar para el Club. A efectos aclaratorios, no será necesario 
cumplimentar y remitir el ejemplar para el Banco del Documento de 
Suscripción. 

(iii) Dichos ejemplares del Documento de Suscripción deberán ser 
entregados al Club, junto con (1) el dinero en efectivo; (2) el original 
del cheque bancario nominativo debidamente conformado 
identificando como beneficiario al Club; (3) la copia del resguardo de 
la transferencia bancaria; o (4) la copia del cargo en la tarjeta de 
crédito o débito comunicada al efecto por el accionista, en función del 
método de pago seleccionado.  

(iv) En el supuesto de que el método de pago seleccionado por el 
accionista fuera el de transferencia bancaria, el Documento de 
Suscripción identifica el número de cuenta del Club en el que el 
accionista podrá realizar la transferencia bancaria. El accionista 
deberá indicar en el concepto de la transferencia (1) el Código de 
Suscriptor, que incluirá un dígito de control para evitar que puedan 
producirse errores, (2) el DNI del accionista (no del ordenante), tal 
como aparece en el Documento de Suscripción; y (3) el número de 
acciones a suscribir, de la siguiente manera "CODIGO 
SUSCRIPCION;DNI;NUM.ACCIONES". 

(v) Una vez recibida por el Club la documentación indicada en el punto 
(iii) anterior, se comprobará que la cuantía recibida es correcta. 
Asimismo, se corroborará que la identidad del accionista suscriptor se 
corresponde con alguno de los titulares de acciones que constan 
inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas. 

(vi) Una vez verificado lo anterior, el Club sellará el ejemplar para el 
interesado del Documento de Suscripción y se lo remitirá al accionista 



 

 

a la dirección de correo electrónico que consta en el Documento de 
Suscripción.  

b. Acudir personalmente a cualquiera de las sucursales de la entidad BANKIA, 
S.A. ubicadas en territorio español: 
(i) El accionista podrá efectuar el ingreso que le corresponda en la 

cuenta corriente abierta a nombre del Club a estos efectos en la 
entidad BANKIA, S.A., personándose en cualquiera de sus sucursales 
ubicadas en territorio español. Las nuevas acciones podrán ser 
suscritas mediante pago del importe correspondiente (1) en efectivo, 
a través de su entrega en el momento de la suscripción; o (2) por 
medio de cargo en una cuenta corriente comunicada al efecto por el 
accionista abierta en la propia entidad BANKIA, S.A. 

(ii) El accionista deberá cumplimentar y entregar en la oficina 
seleccionada de BANKIA, S.A. el Documento de Suscripción adjunto 
en el Anexo I, concretamente, el ejemplar para el interesado, el 
ejemplar para el Club y el ejemplar para el Banco, sin que sea preciso 
la entrega de documentación adicional. 

(iii) En el Documento de Suscripción se identifica el número de cuenta del 
Club en el que el accionista podrá ingresar el importe correspondiente 
o realizar el cargo en cuenta oportuno. 

(iv) En el concepto del ingreso o del cargo en cuenta deberá consignarse 
por parte de la entidad bancaria (1) el Código de Suscriptor, que 
incluirá un dígito de control para evitar que puedan producirse 
errores. (2) el DNI del accionista (no del ordenante), tal como aparece 
en el Documento de Suscripción; y (3) el número de acciones a 
suscribir, de la siguiente manera  CODIGO 
SUSCRIPCION;DNI;NUM.ACCIONES" 

(v) La oficina bancaria comprobará que la cuantía es correcta y la 
identidad del ordenante del ingreso o del cargo en cuenta.  

(vi) Una vez finalizados los trámites, la entidad financiera devolverá al 
suscriptor el ejemplar para el interesado del Documento de 
Suscripción debidamente sellado por la entidad, junto con el 
justificante del ingreso efectuado. 

(vii) La entidad bancaria remitirá internamente a la oficina de grandes 
empresas, vía valija, el ejemplar del Documento de Suscripción para 
el Club, que será recogido finalmente por la Sociedad en la referida 
oficina a efectos de control interno así como para realizar las 
oportunas anotaciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas 
del Club. 



 

 

2.2  Telemáticamente: El accionista interesado en ejercitar su derecho de suscripción 
preferente a través de medios telemáticos podrá realizarlo a través de la página 
web del Club: 
a. Dentro de la página web del Club (www.valenciacf.com) se podrá acceder a 

una aplicación informática que permitirá al usuario accionista suscribir las 
nuevas acciones que le correspondan y llevar a cabo la transacción en 
condiciones de seguridad. 

b. El accionista que desee suscribir las nuevas acciones del Club a través de 
esta modalidad no deberá cumplimentar ningún ejemplar del Documento de 
Suscripción ni remitir documentación adicional al Club dado que los datos 
requeridos para dicha suscripción serán requeridos al accionista a través de 
la página web de la Sociedad. 

c. La identificación del accionista se efectuará mediante la introducción de su 
número de DNI y del Código de Suscriptor, éste último remitido por el Club a 
cada accionista por correo postal. 

d. La suscripción de las acciones a través de la página web del Club se podrá 
efectuar única y exclusivamente mediante cargo en la tarjeta de crédito o 
débito comunicada al efecto por el accionista efectuándose el cargo 
correspondiente.  

e. El accionista introducirá en la aplicación el número de acciones que desea 
suscribir. En caso de que el número de acciones indicado no esté dentro del 
rango de acciones que el accionista puede suscribir, la aplicación denegará 
la operación, instando al accionista a ponerse en contacto con el Club para 
verificar el número de acciones que tiene derecho a suscribir. La aplicación 
no permitirá consultas. 

f. Una vez introducidos los datos de la tarjeta de crédito o débito y realizado el 
pago, el accionista obtendrá por vía telemática un justificante que permitirá 
acreditar la suscripción efectuada. 

3. Transmisión de derechos de suscripción preferente 
a. Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles por sus titulares 

durante el Periodo de Suscripción Preferente, siempre que se cumplan los 
requisitos para la transmisión de acciones de la Sociedad establecidos en 
los Estatutos Sociales, en la legislación aplicable y en las presentes bases. 

b. Un accionista podrá transmitir, en su totalidad o parcialmente, los derechos 
de suscripción preferente que le correspondan por la titularidad de sus 
acciones. No obstante, no cabrá la transmisión parcial del derecho de 
suscripción preferente inherente a cada una de las acciones, debiendo ser 
transmitido íntegramente a una misma persona o entidad. 



 

 

c. La adquisición de los derechos de suscripción preferente deberá acreditarse 
ante el Club para que dicha circunstancia sea anotada a los efectos de: 
(i) Que el Club tome conocimiento de la transmisión de los derechos de 

adquisición preferente efectuada; 
(ii) Que la transmisión se inscriba en el Libro Registro de Acciones 

Nominativas y que la misma quede incorporada en la base de datos 
del Club a los efectos de permitir a los adquirentes la suscripción de 
las acciones correspondientes; 

(iii) Que se entregue una copia sellada del documento de transmisión de 
derechos de suscripción preferente incluido como Anexo II a las 
presentes bases (el “Documento de Transmisión”) al adquirente 
para que pueda acreditar la adquisición de los derechos 
correspondientes; y 

(iv) Que se generen y se entreguen los nuevos Códigos de Suscriptor 
(uno para el adquirente para que pueda ejercitar los derechos de 
suscripción adquiridos y otro para el transmitente en el supuesto de 
que continúe siendo titular de derechos de suscripción sin ejercitar).  

3.1  Proceso de documentación de la transmisión de derechos de suscripción 
preferente 
a. El adquirente y el transmitente deberán comparecer personalmente a estos 

efectos en las instalaciones habilitadas en el domicilio social del Club, sito 
en Valencia, Plaza del Valencia Club de Fútbol, nº 2, en horario de lunes a 
viernes de 9h-14h y 16h-19h, para presentar tres (3) copias cumplimentadas 
del Documento de Transmisión incluido como Anexo II a las presentes 
bases, esto es, dos (2) copias para devolver selladas por el Club al 
transmitente y al adquirente y otra para conservar en los archivos internos 
del Club. Alternativamente, podrá presentarse únicamente en el domicilio 
del Club el adquirente, siempre que presente el Documento de Transmisión 
por triplicado con las firmas de ambos intervinientes legitimadas 
notarialmente en el ejemplar que se entregue al Club. 

b. El Documento de Transmisión será revisado individualmente por parte del 
Club, asignándole un número de registro, de modo que (1) la transmisión de 
los derechos de preferencia no dé lugar a dudas; y (2) se permita efectuar, 
en caso necesario, un seguimiento individualizado de las posibles 
incidencias. 

c. A efectos de verificación, el registro informático que constituye el Libro 
Registro de Acciones Nominativas está preparado para poder incluir una 
anotación por cada acción, por lo que permitirá identificar en cada momento 
a los accionistas que hayan transmitido derechos de suscripción preferente, 



 

 

indicando respecto de cada accionista las acciones cuyos derechos de 
suscripción han sido transmitidos y, en su caso, las acciones cuyos 
derechos pueden seguir siendo ejercitados por el propio accionista por no 
haber sido transmitidos.  

d. Verificada la identidad del accionista transmitente, el número de derechos 
objeto de la transmisión, así como la disponibilidad de los mismos con 
arreglo a lo que resulte del Libro Registro de Acciones Nominativas, el Club 
procederá a la inscripción de la transmisión de los derechos de adquisición 
preferente a favor del adquirente. 

d. Finalizadas las correspondientes comprobaciones, el Club sellará los tres 
(3) ejemplares del Documento de Transmisión y generará un nuevo Código 
de Suscriptor para el adquirente con el que podrá proceder a la suscripción 
de las acciones, anotando la transmisión de los derechos y las acciones 
afectadas en el Libro Registro de Acciones Nominativas para que no se 
pueda producir ninguna duplicidad de suscripciones o transmisiones. 
Asimismo, en el supuesto de que el accionista transmitente mantuviera 
derechos de preferencia no vendidos tras la transmisión, recibirá un nuevo 
Código de Suscriptor a los efectos de que, en un momento posterior, pueda 
ejercitar los derechos de suscripción preferente que no ha transmitido y 
suscribir las correspondientes nuevas acciones. 

3.2 Ejercicio del derecho de suscripción preferente por adquirentes de derechos 
de suscripción preferente 
a. El adquirente de derechos de suscripción preferente podrá suscribir las 

nuevas acciones una vez comunicada y registrada la transmisión de los 
derechos por el Club en los términos expuestos en el apartado 3.1 anterior. 

b. A tal efecto, el adquirente de los derechos de suscripción que suscriba 
nuevas acciones tendrá a su disposición las modalidades de suscripción 
previstas en el apartado 2 anterior, para lo que deberá utilizar el Código de 
Suscriptor que le será facilitado por la Sociedad tras la finalización del 
proceso de transmisión de los derechos, que será imprescindible para 
proceder a la suscripción de las nuevas acciones, independientemente de la 
modalidad de pago seleccionada por el titular de los derechos de 
suscripción. 

 
 


