JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
un fondo paraguas con responsabilidad limitada entre subfondos
(la “Sociedad”)
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL
Por la presente se le notifica que la junta general anual (“JGA”) de la Sociedad se celebrará a las
12:00 del mediodía (hora de Irlanda) del viernes 27 de septiembre de 2019, en Arthur Cox, 10
Earlsfort Terrace, Dublín 2, D02 T380, Irlanda, a los efectos siguientes:
ASUNTOS ORDINARIOS
1.

Recibir y considerar los informes de los consejeros y auditores, así como de las cuentas de la
Sociedad relativas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

2.

Revisar la actividad de la Sociedad.

3.

Aprobar la renovación del cargo de auditores.

4.

Autorizar a los consejeros a fijar la remuneración de los auditores.

POR ORDEN DEL CONSEJO

Firmado: _______________________
En nombre y representación de
Bradwell Limited
Fecha: 30 de agosto de 2019

Domicilio Social:

10 Earlsfort Terrace
Dublín 2
D02 T380
Irlanda

(No envíe su Formulario de Apoderamiento a esta dirección. Deberá enviar su Formulario de
Apoderamiento a la dirección y dentro del plazo indicados en el mismo.)

NOTA:
Cada accionista con derecho a asistir y votar en la junta antedicha puede nombrar a un apoderado para
que asista, intervenga y vote en representación suya. Las personas jurídicas podrán nombrar un
representante autorizado para que asista, intervenga y vote en su lugar. Un apoderado o representante
autorizado no necesita ser accionista de la Sociedad. Los accionistas pueden devolver una copia
firmada del formulario de apoderamiento por correo a Janus Henderson Capital Funds plc, c/o
Paragon Customer Communications, Evolution House, Choats Road, Dagenham, RM9 6BF, Reino
Unido o por fax al número +44 (207) 184 9294 que debe ser recibida antes de las 48 horas previas a la
hora fijada para la celebración de la junta. La cumplimentación y el envío de un formulario de
apoderamiento no impedirán que el accionista pueda asistir y votar en persona en la JGA.

