ELCHE CF, S.A.D.
Avda Martínez Valero, 3 (ESTADIO MARTINEZ VALERO).
03208-ELCHE (Alicante) C.I.F.: A-03039104

Boletín de suscripción de Acciones.
Elche Club de Fútbol, S.A.D. 2ª Fase
DATOS DEL SUSCRIPTOR:
Nombre y apellidos /Razón social del suscriptor: _______________________________________
D.N.I. /C.I.F.: _______________________ Nacionalidad: _________________________________
Domicilio: ______________________________________________________________________
Teléfono: __________ Correo electrónico: ___________________________________________
Por medio del presente Boletín de Suscripción, el accionista cuyos datos constan detallados en el
encabezamiento, está interesado en la suscripción de nuevas acciones emitidas por el ELCHE CF
SAD, por acuerdo de la Junta General Extraordinaria celebrada el 24 de julio de 2.020.
Número de acciones actuales: _____________
Número de acciones que suscribe: _________
Importe de acciones que suscribe a 0,04 € de valor nominal (en letra)_____________________

Las acciones suscritas están representadas por medio de títulos nominativos, pertenecientes a la
misma clase y serie que las ya existentes, de 0,04€ de valor nominal cada una.
Las acciones suscritas han quedado íntegramente desembolsadas en una de las siguientes cuentas
bancarias de la Sociedad: Bankinter, sito en Elche, C/ Vicente Blasco Ibáñez Nº 3 IBAN ES20 0128
0640 2801 0005 4496, o Bankia, sito en Elche, C/ Poeta Miguel Hernández Nº 2 IBAN ES32 2038
3209 0860 0026 6301, según se acredita con copia del resguardo de ingreso.(el plazo de esta 2ª
fase finaliza en el plazo de diez días de su publicación en la web corporativa de la Sociedad).
El suscriptor de las presentes acciones no está incurriendo en ninguna de las prohibiciones o
limitaciones establecidas legalmente para la suscripción del aumento del capital social del Elche
Club de Fútbol, S.A.D. Así mismo el suscriptor reconoce expresamente que conoce y acepta en
todos sus extremos el contenido del Informe de ampliación aprobado en Junta General
Extraordinaria de 24 de julio de 2.020.
Fecha y firma del suscriptor.

Ejemplar para Elche Club de Fútbol, S.A.D.
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