
 

 

ANEXO I: DOCUMENTO DE SUSCRIPCIÓN PRESENCIAL 
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EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA 
El firmante, titular de __ __ acciones nominativas/derechos de suscripción preferente de la sociedad 
VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., con arreglo a los términos y condiciones del acuerdo de aumento de 
capital con cargo a aportaciones dinerarias de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 11 
de diciembre de 2015, 
EJERCITA por la presente el DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE correspondiente a ____(1) acciones 
nominativas del VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., suscribiendo un total de ____ nuevas acciones, cuyo 
tipo de emisión unitario asciende a 67,5051709 Euros por acción, el cual se corresponde con 24,16 Euros de 
valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión de 43,3451709 Euros por acción, lo que supone un 
importe nominal total y conjunto de _____________ EUROS (marcar la casilla que corresponda. Véanse NOTAS 
2, 4 y 5): 
A)  Personándose el accionista en las oficinas del Club: 

 Mediante PAGO EN EFECTIVO, en metálico, para aquellas operaciones cuya cuantía ascienda 
hasta un máximo de 2.500 Euros; o mediante CHEQUE BANCARIO NOMINATIVO 
DEBIDAMENTE CONFORMADO, para aquellas operaciones por un importe superior a 2.500 
Euros, identificando como beneficiario al VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.  

 Mediante justificante de la TRANSFERENCIA BANCARIA en la cuenta corriente abierta a favor del 
VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. en la entidad BANKIA, S.A., con el número IBAN ES12 2038 
9651 6460 0031 6237, indicando en el concepto "CODIGOSUSCRIPCION;DNI;NUM.ACCIONES". 

 Mediante CARGO EN LA TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO comunicada al efecto por el 
accionista.  

B)  Acudiendo personalmente el accionista en cualquiera de las sucursales de la entidad BANKIA, S.A. 
ubicadas en territorio español: 
 Mediante INGRESO EN EFECTIVO en la cuenta corriente abierta a favor del VALENCIA CLUB DE 

FÚTBOL, S.A.D., con el número IBAN ES59 2038 9651 6160 0031 6120, indicando en el concepto 
"CODIGO SUSCRIPCION;DNI;NUM.ACCIONES".  

 Mediante CARGO EN LA CUENTA CORRIENTE comunicada al efecto por el accionista abierta en 
la propia entidad BANKIA, S.A., para su posterior ingreso en la cuenta corriente abierta a favor del 
VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., con el número IBAN ES59 2038 9651 6160 0031 6120, 
indicando en el concepto "CODIGO SUSCRIPCION;DNI;NUM.ACCIONES". 

Fecha y firma del suscriptor / representante: 
 
 
 
VER NOTAS Y ADVERTENCIAS AL DORSO     EJEMPLAR PARA EL INTERESADO 
 
 

  
  
 
 

(1) En el supuesto de que no se ejercite el derecho de suscripción preferente de todas las acciones de las que sea titular 
el accionista se entenderá ejercitado el derecho de las primeras en orden ascendente y correlativo. 

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 
N.I.F / C.I.F.: 

Teléfono: 
E-mail: 

Nombre / Razón social:  
Dirección:  Código Postal:  
Población:  
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NOTAS Y ADVERTENCIAS LEGALES 
 

PREVIA.- El derecho de suscripción preferente podrá ejercitarse 
durante el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2015 y finalizará el día 31 de enero de 2016, ambos inclusive (el “Periodo de Suscripción Preferente”). 
Podrá consultar las bases del aumento de capital con cargo a 
aportaciones dinerarias, así como información adicional acerca del procedimiento de suscripción de acciones, transmisión y adquisición 
de derechos de suscripción preferente en la página web del VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. (el “Club” o la “Sociedad”): 
www.valenciacf.com. 
NOTA 1.- Protección de datos de carácter personal. Los datos de 
carácter personal que facilite mediante el presente documento 
quedarán incorporados en un fichero denominado "Accionistas", del cual es titular VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., con C.I.F. 
número A46050217, con la finalidad de gestionar la titularidad de los 
accionistas de la Sociedad y la inclusión de sus datos en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Puede usted ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el VALENCIA 
CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., en el domicilio social, sito en Valencia, Plaza del Valencia Club de Fútbol, nº 2. 
NOTA 2.- La suscripción y entrega al VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, 
S.A.D. del presente documento (el “Documento de Suscripción”), 
constituye una declaración de voluntad expresa, incondicional e irrevocable del accionista o titular de derechos de suscripción de 
ejercitar el derecho de suscripción preferente inherente al número de 
acciones o derechos de suscripción indicados en el Documento de Suscripción. En consecuencia, el suscriptor no podrá revocar su 
declaración, modificarla ni anularla. 
El accionista o titular de derechos de suscripción deberá entregar los 
siguientes ejemplares del Documento de Suscripción en función de la modalidad de suscripción seleccionada:  

(i) Si se persona en las oficinas del Club: El suscriptor deberá 
cumplimentar y entregar al Club dos (2) ejemplares del Documento 
de Suscripción (el ejemplar para el interesado y el ejemplar para el Club). Dichos ejemplares del Documento de Suscripción deberán 
ser entregados junto con (a) el dinero en metálico (para aquellas operaciones cuya cuantía ascienda hasta un máximo de 2.500 
Euros); o el original del cheque bancario nominativo debidamente 
conformado identificando como beneficiario al Club (para aquellas operaciones por un importe superior a 2.500 Euros); (b) la copia del 
resguardo de la transferencia bancaria; o (c) la copia del cargo en la 
tarjeta de crédito o débito comunicada al efecto por el suscriptor, en función del método de pago seleccionado por el suscriptor.  

(ii) Si acude personalmente a cualquiera de las sucursales de la 
entidad BANKIA, S.A. ubicadas en territorio español: El suscriptor 
deberá cumplimentar y entregar en la oficina seleccionada de BANKIA, S.A. tres (3) ejemplares del Documento de Suscripción (el 
ejemplar para el interesado, el ejemplar para el Club y el ejemplar 
para el Banco). Ningún documento adicional deberá ser remitido al Club. 

A efectos aclaratorios, en caso de suscripción de acciones a través de 
medios telemáticos (i.e. página web del Club), el suscriptor no deberá 
cumplimentar ni remitir el Documento de Suscripción ni documentación adicional al Club. En este supuesto, el suscriptor recibirá vía telemática 
comunicación individual con los datos de la suscripción efectuada. La 
declaración de voluntad expresada al efectuar la suscripción, junto con el resguardo justificativo que recibirá el suscriptor, equivaldrá a la 
suscripción del presente documento. 
NOTA 3.- En caso de que el ejercicio del derecho de suscripción 
preferente se ejercite sobre un número de acciones inferior al que titule el suscriptor, los derechos ejercitados serán imputados a los primeros 
números de acciones en orden ascendente y correlativo, efectuando la 
Sociedad las anotaciones pertinentes en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.  
En caso de que el número de acciones indicado por el suscriptor sea 
superior al máximo que éste tenga derecho a suscribir, o que el ingreso 
efectuado no cubra un número entero de acciones, la suscripción se entenderá efectuada en el número máximo que corresponda.  
NOTA 4.- El siguiente cuadro representa el importe que le 

correspondería ingresar a los suscriptores en función del número de 
acciones nuevas que suscriban: 

Nº acciones 
actuales 

Nº máximo acciones a 
suscribir 

Valor nominal y prima de 
emisión (€) 

Importe a ingresar (€) 
1 1 67,5051709 67,51 
2 2 135,0103418 135,02 
3 3 202,5155127 202,52 
4 4 270,0206836 270,03 
5 5 337,5258545 337,53 
6 6 405,0310254 405,04 
7 7 472,5361963 472,54 
8 8 540,0413672 540,05 
9 9 607,5465381 607,55 

10 10 675,051709 675,06 
En virtud de lo anterior, el importe a ingresar se corresponderá al tipo 
de emisión de las nuevas acciones por importe de 67,5051709 Euros 
por acción, (que se corresponde con su valor nominal de 24,16 Euros 
más su prima de emisión por importe de 43,3451709 Euros por acción) multiplicado por el número de acciones a suscribir. En todo caso, el 
importe a ingresar deberá redondearse al alza por exceso al céntimo 
más próximo. Como excepción a lo anterior, no se llevará a cabo el citado redondeo al alza en el supuesto de que la cifra a ingresar conste 
de dos decimales exactos (esto es, si la cuantía fuera, por ejemplo, 
1.487,5500000, debiéndose ingresar dicho importe justo, sin realizar ningún tipo de redondeo). 
NOTA 5.- La fecha en que se entenderá ejercitado el derecho de 
suscripción preferente será, a todos los efectos, aquella en la que los fondos correspondientes queden ingresados en la cuenta de la 
Sociedad (fecha valor), siempre que se haya suscrito, firmado y 
entregado al Club el presente documento, cuando así proceda en función de la modalidad de suscripción seleccionada por el accionista, 
debiendo mantener el suscriptor en dicho caso el ejemplar para el 
interesado del presente documento. 
NOTA 6.- En caso de que la suscripción se efectúe a través de 
cualquier medio distinto al pago en metálico, el ejercicio del derecho de 
suscripción preferente queda condicionado a la verificación por parte 
del Club del abono del importe correspondiente en la cuenta abierta a favor de la Sociedad. La falta de verificación por cualquier causa del 
ingreso correspondiente, o su anulación posterior, conllevará la 
ineficacia e invalidez de la suscripción, quedando exonerada la Sociedad de cualquier responsabilidad frente al suscriptor por dicha 
circunstancia. 
NOTA 7.- Los derechos de suscripción preferente que le corresponden 
a cada uno de los accionistas podrán ejercitarse total o parcialmente. Aquellos derechos que no hayan sido ejercitados por el accionista, 
podrán ejercitarse por éste con posterioridad o ser transmitidos, en ambos casos dentro del Periodo de Suscripción Preferente. 
NOTA 8.- Por cada Código de Suscriptor exclusivamente podrá 
realizarse una única operación de suscripción de acciones, esto es, 
cada accionista o titular de derechos de suscripción deberá hacer uso del Código de Suscriptor recibido para suscribir las nuevas acciones 
asociadas a dicho Código de Suscriptor y abonar el importe que 
corresponda, no siendo posible la acumulación entre sí de operaciones de suscripción de nuevas acciones asociadas a distintos Códigos de 
Suscriptor en una misma operación de pago. 
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EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA 
El firmante, titular de ______ acciones nominativas/derechos de suscripción preferente de la sociedad 
VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., con arreglo a los términos y condiciones del acuerdo de aumento de 
capital con cargo a aportaciones dinerarias de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 11 
de diciembre de 2015, 
EJERCITA por la presente el DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE correspondiente a ____(1) acciones 
nominativas del VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., suscribiendo un total de ____ nuevas acciones, cuyo 
tipo de emisión unitario asciende a 67,5051709 Euros por acción, el cual se corresponde con 24,16 Euros de 
valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión de 43,3451709 Euros por acción, lo que supone un 
importe nominal total y conjunto de _____________ EUROS (marcar la casilla que corresponda. Véanse NOTAS 
2, 4 y 5): 
A)  Personándose el accionista en las oficinas del Club: 

 Mediante PAGO EN EFECTIVO, en metálico, para aquellas operaciones cuya cuantía ascienda 
hasta un máximo de 2.500 Euros; o mediante CHEQUE BANCARIO NOMINATIVO 
DEBIDAMENTE CONFORMADO, para aquellas operaciones por un importe superior a 2.500 
Euros, identificando como beneficiario al VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.  

 Mediante justificante de la TRANSFERENCIA BANCARIA en la cuenta corriente abierta a favor del 
VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. en la entidad BANKIA, S.A., con el número IBAN ES12 2038 
9651 6460 0031 6237, indicando en el concepto "CODIGOSUSCRIPCION;DNI;NUM.ACCIONES". 

 Mediante CARGO EN LA TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO comunicada al efecto por el 
accionista.  

B)  Acudiendo personalmente el accionista en cualquiera de las sucursales de la entidad BANKIA, S.A. 
ubicadas en territorio español: 
 Mediante INGRESO EN EFECTIVO en la cuenta corriente abierta a favor del VALENCIA CLUB DE 

FÚTBOL, S.A.D., con el número IBAN ES59 2038 9651 6160 0031 6120, indicando en el concepto 
"CODIGO SUSCRIPCION;DNI;NUM.ACCIONES".  

 Mediante CARGO EN LA CUENTA CORRIENTE comunicada al efecto por el accionista abierta en 
la propia entidad BANKIA, S.A., para su posterior ingreso en la cuenta corriente abierta a favor del 
VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., con el número IBAN ES59 2038 9651 6160 0031 6120, 
indicando en el concepto "CODIGO SUSCRIPCION;DNI;NUM.ACCIONES". 

Fecha y firma del suscriptor / representante: 
 
 
 
VER NOTAS Y ADVERTENCIAS AL DORSO      EJEMPLAR PARA EL CLUB 

  
  
 
 

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 
N.I.F / C.I.F.: 

Teléfono: 
E-mail: 

Nombre / Razón social:  Dirección:  
Código Postal:  

Población:  

(1) En el supuesto de que no se ejercite el derecho de suscripción preferente de todas las acciones de las que sea titular 
el accionista se entenderá ejercitado el derecho de las primeras en orden ascendente y correlativo. 
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NOTAS Y ADVERTENCIAS LEGALES 
 

PREVIA.- El derecho de suscripción preferente podrá ejercitarse 
durante el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2015 y finalizará el día 31 de enero de 2016, ambos inclusive (el “Periodo de Suscripción Preferente”). 
Podrá consultar las bases del aumento de capital con cargo a 
aportaciones dinerarias, así como información adicional acerca del procedimiento de suscripción de acciones, transmisión y adquisición 
de derechos de suscripción preferente en la página web del VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. (el “Club” o la “Sociedad”): 
www.valenciacf.com. 
NOTA 1.- Protección de datos de carácter personal. Los datos de 
carácter personal que facilite mediante el presente documento 
quedarán incorporados en un fichero denominado "Accionistas", del cual es titular VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., con C.I.F. 
número A46050217, con la finalidad de gestionar la titularidad de los 
accionistas de la Sociedad y la inclusión de sus datos en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Puede usted ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el VALENCIA 
CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., en el domicilio social, sito en Valencia, Plaza del Valencia Club de Fútbol, nº 2. 
NOTA 2.- La suscripción y entrega al VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, 
S.A.D. del presente documento (el “Documento de Suscripción”), 
constituye una declaración de voluntad expresa, incondicional e irrevocable del accionista o titular de derechos de suscripción de 
ejercitar el derecho de suscripción preferente inherente al número de 
acciones o derechos de suscripción indicados en el Documento de Suscripción. En consecuencia, el suscriptor no podrá revocar su 
declaración, modificarla ni anularla. 
El accionista o titular de derechos de suscripción deberá entregar los 
siguientes ejemplares del Documento de Suscripción en función de la modalidad de suscripción seleccionada:  

(i) Si se persona en las oficinas del Club: El suscriptor deberá 
cumplimentar y entregar al Club dos (2) ejemplares del Documento 
de Suscripción (el ejemplar para el interesado y el ejemplar para el Club). Dichos ejemplares del Documento de Suscripción deberán 
ser entregados junto con (a) el dinero en metálico (para aquellas operaciones cuya cuantía ascienda hasta un máximo de 2.500 
Euros); o el original del cheque bancario nominativo debidamente 
conformado identificando como beneficiario al Club (para aquellas operaciones por un importe superior a 2.500 Euros); (b) la copia del 
resguardo de la transferencia bancaria; o (c) la copia del cargo en la 
tarjeta de crédito o débito comunicada al efecto por el suscriptor, en función del método de pago seleccionado por el suscriptor.  

(ii) Si acude personalmente a cualquiera de las sucursales de la 
entidad BANKIA, S.A. ubicadas en territorio español: El suscriptor 
deberá cumplimentar y entregar en la oficina seleccionada de BANKIA, S.A. tres (3) ejemplares del Documento de Suscripción (el 
ejemplar para el interesado, el ejemplar para el Club y el ejemplar 
para el Banco). Ningún documento adicional deberá ser remitido al Club. 

A efectos aclaratorios, en caso de suscripción de acciones a través de 
medios telemáticos (i.e. página web del Club), el suscriptor no deberá 
cumplimentar ni remitir el Documento de Suscripción ni documentación adicional al Club. En este supuesto, el suscriptor recibirá vía telemática 
comunicación individual con los datos de la suscripción efectuada. La 
declaración de voluntad expresada al efectuar la suscripción, junto con el resguardo justificativo que recibirá el suscriptor, equivaldrá a la 
suscripción del presente documento. 
NOTA 3.- En caso de que el ejercicio del derecho de suscripción 
preferente se ejercite sobre un número de acciones inferior al que titule el suscriptor, los derechos ejercitados serán imputados a los primeros 
números de acciones en orden ascendente y correlativo, efectuando la 
Sociedad las anotaciones pertinentes en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.  
En caso de que el número de acciones indicado por el suscriptor sea 
superior al máximo que éste tenga derecho a suscribir, o que el ingreso 
efectuado no cubra un número entero de acciones, la suscripción se entenderá efectuada en el número máximo que corresponda.  
NOTA 4.- El siguiente cuadro representa el importe que le 

correspondería ingresar a los suscriptores en función del número de 
acciones nuevas que suscriban: 

Nº acciones 
actuales 

Nº máximo acciones a 
suscribir 

Valor nominal y prima de 
emisión (€) 

Importe a ingresar (€) 
1 1 67,5051709 67,51 
2 2 135,0103418 135,02 
3 3 202,5155127 202,52 
4 4 270,0206836 270,03 
5 5 337,5258545 337,53 
6 6 405,0310254 405,04 
7 7 472,5361963 472,54 
8 8 540,0413672 540,05 
9 9 607,5465381 607,55 

10 10 675,051709 675,06 
En virtud de lo anterior, el importe a ingresar se corresponderá al tipo 
de emisión de las nuevas acciones por importe de 67,5051709 Euros 
por acción, (que se corresponde con su valor nominal de 24,16 Euros 
más su prima de emisión por importe de 43,3451709 Euros por acción) multiplicado por el número de acciones a suscribir. En todo caso, el 
importe a ingresar deberá redondearse al alza por exceso al céntimo 
más próximo. Como excepción a lo anterior, no se llevará a cabo el citado redondeo al alza en el supuesto de que la cifra a ingresar conste 
de dos decimales exactos (esto es, si la cuantía fuera, por ejemplo, 
1.487,5500000, debiéndose ingresar dicho importe justo, sin realizar ningún tipo de redondeo). 
NOTA 5.- La fecha en que se entenderá ejercitado el derecho de 
suscripción preferente será, a todos los efectos, aquella en la que los fondos correspondientes queden ingresados en la cuenta de la 
Sociedad (fecha valor), siempre que se haya suscrito, firmado y 
entregado al Club el presente documento, cuando así proceda en función de la modalidad de suscripción seleccionada por el accionista, 
debiendo mantener el suscriptor en dicho caso el ejemplar para el 
interesado del presente documento. 
NOTA 6.- En caso de que la suscripción se efectúe a través de 
cualquier medio distinto al pago en metálico, el ejercicio del derecho de 
suscripción preferente queda condicionado a la verificación por parte 
del Club del abono del importe correspondiente en la cuenta abierta a favor de la Sociedad. La falta de verificación por cualquier causa del 
ingreso correspondiente, o su anulación posterior, conllevará la 
ineficacia e invalidez de la suscripción, quedando exonerada la Sociedad de cualquier responsabilidad frente al suscriptor por dicha 
circunstancia. 
NOTA 7.- Los derechos de suscripción preferente que le corresponden 
a cada uno de los accionistas podrán ejercitarse total o parcialmente. Aquellos derechos que no hayan sido ejercitados por el accionista, 
podrán ejercitarse por éste con posterioridad o ser transmitidos, en ambos casos dentro del Periodo de Suscripción Preferente. 
NOTA 8.- Por cada Código de Suscriptor exclusivamente podrá 
realizarse una única operación de suscripción de acciones, esto es, 
cada accionista o titular de derechos de suscripción deberá hacer uso del Código de Suscriptor recibido para suscribir las nuevas acciones 
asociadas a dicho Código de Suscriptor y abonar el importe que 
corresponda, no siendo posible la acumulación entre sí de operaciones de suscripción de nuevas acciones asociadas a distintos Códigos de 
Suscriptor en una misma operación de pago. 
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EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA 
El firmante, titular de ______ acciones nominativas/derechos de suscripción preferente de la sociedad 
VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., con arreglo a los términos y condiciones del acuerdo de aumento de 
capital con cargo a aportaciones dinerarias de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 11 
de diciembre de 2015, 
EJERCITA por la presente el DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE correspondiente a ____(1) acciones 
nominativas del VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., suscribiendo un total de ____ nuevas acciones, cuyo 
tipo de emisión unitario asciende a 67,5051709 Euros por acción, el cual se corresponde con 24,16 Euros de 
valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión de 43,3451709 Euros por acción, lo que supone un 
importe nominal total y conjunto de _____________ EUROS (marcar la casilla que corresponda. Véanse NOTAS 
2, 4 y 5): 
A)  Personándose el accionista en las oficinas del Club: 

 Mediante PAGO EN EFECTIVO, en metálico, para aquellas operaciones cuya cuantía ascienda 
hasta un máximo de 2.500 Euros; o mediante CHEQUE BANCARIO NOMINATIVO 
DEBIDAMENTE CONFORMADO, para aquellas operaciones por un importe superior a 2.500 
Euros, identificando como beneficiario al VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.  

 Mediante justificante de la TRANSFERENCIA BANCARIA en la cuenta corriente abierta a favor del 
VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. en la entidad BANKIA, S.A., con el número IBAN ES12 2038 
9651 6460 0031 6237, indicando en el concepto "CODIGOSUSCRIPCION;DNI;NUM.ACCIONES". 

 Mediante CARGO EN LA TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO comunicada al efecto por el 
accionista.  

B)  Acudiendo personalmente el accionista en cualquiera de las sucursales de la entidad BANKIA, S.A. 
ubicadas en territorio español: 
 Mediante INGRESO EN EFECTIVO en la cuenta corriente abierta a favor del VALENCIA CLUB DE 

FÚTBOL, S.A.D., con el número IBAN ES59 2038 9651 6160 0031 6120, indicando en el concepto 
"CODIGO SUSCRIPCION;DNI;NUM.ACCIONES".  

 Mediante CARGO EN LA CUENTA CORRIENTE comunicada al efecto por el accionista abierta en 
la propia entidad BANKIA, S.A., para su posterior ingreso en la cuenta corriente abierta a favor del 
VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., con el número IBAN ES59 2038 9651 6160 0031 6120, 
indicando en el concepto "CODIGO SUSCRIPCION;DNI;NUM.ACCIONES". 

Fecha y firma del suscriptor / representante: 
 
 

VER NOTAS Y ADVERTENCIAS AL DORSO     EJEMPLAR PARA EL BANCO 
 

  
  
 
 

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 
N.I.F / C.I.F.: 

Teléfono: 
E-mail: 

Nombre / Razón social:  Dirección:  
Código Postal:  

Población:  

(1) En el supuesto de que no se ejercite el derecho de suscripción preferente de todas las acciones de las que sea titular 
el accionista se entenderá ejercitado el derecho de las primeras en orden ascendente y correlativo. 
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NOTAS Y ADVERTENCIAS LEGALES 
 

PREVIA.- El derecho de suscripción preferente podrá ejercitarse 
durante el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2015 y finalizará el día 31 de enero de 2016, ambos inclusive (el “Periodo de Suscripción Preferente”). 
Podrá consultar las bases del aumento de capital con cargo a 
aportaciones dinerarias, así como información adicional acerca del procedimiento de suscripción de acciones, transmisión y adquisición 
de derechos de suscripción preferente en la página web del VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. (el “Club” o la “Sociedad”): 
www.valenciacf.com. 
NOTA 1.- Protección de datos de carácter personal. Los datos de 
carácter personal que facilite mediante el presente documento 
quedarán incorporados en un fichero denominado "Accionistas", del cual es titular VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., con C.I.F. 
número A46050217, con la finalidad de gestionar la titularidad de los 
accionistas de la Sociedad y la inclusión de sus datos en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Puede usted ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el VALENCIA 
CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., en el domicilio social, sito en Valencia, Plaza del Valencia Club de Fútbol, nº 2. 
NOTA 2.- La suscripción y entrega al VALENCIA CLUB DE FÚTBOL, 
S.A.D. del presente documento (el “Documento de Suscripción”), 
constituye una declaración de voluntad expresa, incondicional e irrevocable del accionista o titular de derechos de suscripción de 
ejercitar el derecho de suscripción preferente inherente al número de 
acciones o derechos de suscripción indicados en el Documento de Suscripción. En consecuencia, el suscriptor no podrá revocar su 
declaración, modificarla ni anularla. 
El accionista o titular de derechos de suscripción deberá entregar los 
siguientes ejemplares del Documento de Suscripción en función de la modalidad de suscripción seleccionada:  

(i) Si se persona en las oficinas del Club: El suscriptor deberá 
cumplimentar y entregar al Club dos (2) ejemplares del Documento 
de Suscripción (el ejemplar para el interesado y el ejemplar para el Club). Dichos ejemplares del Documento de Suscripción deberán 
ser entregados junto con (a) el dinero en metálico (para aquellas operaciones cuya cuantía ascienda hasta un máximo de 2.500 
Euros); o el original del cheque bancario nominativo debidamente 
conformado identificando como beneficiario al Club (para aquellas operaciones por un importe superior a 2.500 Euros); (b) la copia del 
resguardo de la transferencia bancaria; o (c) la copia del cargo en la 
tarjeta de crédito o débito comunicada al efecto por el suscriptor, en función del método de pago seleccionado por el suscriptor.  

(ii) Si acude personalmente a cualquiera de las sucursales de la 
entidad BANKIA, S.A. ubicadas en territorio español: El suscriptor 
deberá cumplimentar y entregar en la oficina seleccionada de BANKIA, S.A. tres (3) ejemplares del Documento de Suscripción (el 
ejemplar para el interesado, el ejemplar para el Club y el ejemplar 
para el Banco). Ningún documento adicional deberá ser remitido al Club. 

A efectos aclaratorios, en caso de suscripción de acciones a través de 
medios telemáticos (i.e. página web del Club), el suscriptor no deberá 
cumplimentar ni remitir el Documento de Suscripción ni documentación adicional al Club. En este supuesto, el suscriptor recibirá vía telemática 
comunicación individual con los datos de la suscripción efectuada. La 
declaración de voluntad expresada al efectuar la suscripción, junto con el resguardo justificativo que recibirá el suscriptor, equivaldrá a la 
suscripción del presente documento. 
NOTA 3.- En caso de que el ejercicio del derecho de suscripción 
preferente se ejercite sobre un número de acciones inferior al que titule el suscriptor, los derechos ejercitados serán imputados a los primeros 
números de acciones en orden ascendente y correlativo, efectuando la 
Sociedad las anotaciones pertinentes en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.  
En caso de que el número de acciones indicado por el suscriptor sea 
superior al máximo que éste tenga derecho a suscribir, o que el ingreso 
efectuado no cubra un número entero de acciones, la suscripción se entenderá efectuada en el número máximo que corresponda.  
NOTA 4.- El siguiente cuadro representa el importe que le 

correspondería ingresar a los suscriptores en función del número de 
acciones nuevas que suscriban: 

Nº acciones 
actuales 

Nº máximo acciones a 
suscribir 

Valor nominal y prima de 
emisión (€) 

Importe a ingresar (€) 
1 1 67,5051709 67,51 
2 2 135,0103418 135,02 
3 3 202,5155127 202,52 
4 4 270,0206836 270,03 
5 5 337,5258545 337,53 
6 6 405,0310254 405,04 
7 7 472,5361963 472,54 
8 8 540,0413672 540,05 
9 9 607,5465381 607,55 

10 10 675,051709 675,06 
En virtud de lo anterior, el importe a ingresar se corresponderá al tipo 
de emisión de las nuevas acciones por importe de 67,5051709 Euros 
por acción, (que se corresponde con su valor nominal de 24,16 Euros 
más su prima de emisión por importe de 43,3451709 Euros por acción) multiplicado por el número de acciones a suscribir. En todo caso, el 
importe a ingresar deberá redondearse al alza por exceso al céntimo 
más próximo. Como excepción a lo anterior, no se llevará a cabo el citado redondeo al alza en el supuesto de que la cifra a ingresar conste 
de dos decimales exactos (esto es, si la cuantía fuera, por ejemplo, 
1.487,5500000, debiéndose ingresar dicho importe justo, sin realizar ningún tipo de redondeo). 
NOTA 5.- La fecha en que se entenderá ejercitado el derecho de 
suscripción preferente será, a todos los efectos, aquella en la que los fondos correspondientes queden ingresados en la cuenta de la 
Sociedad (fecha valor), siempre que se haya suscrito, firmado y 
entregado al Club el presente documento, cuando así proceda en función de la modalidad de suscripción seleccionada por el accionista, 
debiendo mantener el suscriptor en dicho caso el ejemplar para el 
interesado del presente documento. 
NOTA 6.- En caso de que la suscripción se efectúe a través de 
cualquier medio distinto al pago en metálico, el ejercicio del derecho de 
suscripción preferente queda condicionado a la verificación por parte 
del Club del abono del importe correspondiente en la cuenta abierta a favor de la Sociedad. La falta de verificación por cualquier causa del 
ingreso correspondiente, o su anulación posterior, conllevará la 
ineficacia e invalidez de la suscripción, quedando exonerada la Sociedad de cualquier responsabilidad frente al suscriptor por dicha 
circunstancia. 
NOTA 7.- Los derechos de suscripción preferente que le corresponden 
a cada uno de los accionistas podrán ejercitarse total o parcialmente. Aquellos derechos que no hayan sido ejercitados por el accionista, 
podrán ejercitarse por éste con posterioridad o ser transmitidos, en ambos casos dentro del Periodo de Suscripción Preferente. 
NOTA 8.- Por cada Código de Suscriptor exclusivamente podrá 
realizarse una única operación de suscripción de acciones, esto es, 
cada accionista o titular de derechos de suscripción deberá hacer uso del Código de Suscriptor recibido para suscribir las nuevas acciones 
asociadas a dicho Código de Suscriptor y abonar el importe que 
corresponda, no siendo posible la acumulación entre sí de operaciones de suscripción de nuevas acciones asociadas a distintos Códigos de 
Suscriptor en una misma operación de pago. 
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