
Madrid, 30 de mayo de 2022

Estimado/a miembro de SGAE,

En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores, Entidad de Gestión de Derechos de
Propiedad Intelectual (en adelante, “SGAE” o “Sociedad”) de 26 de mayo de 2022, y de conformidad con el artículo 37 de los Estatutos
Sociales, se le convoca a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará de manera simultánea, de forma presencial y telemáticamente,
de la Sociedad, el miércoles 29 de junio de 2022 en el Auditorio del Complejo de los Duques de Pastrana (la ONCE), C/ Paseo de la
Habana, nº 208, 28036, Madrid, a las 15:30 horas en primera convocatoria, o a las 16:30 horas del mismo día, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente

                                                                                Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, de las siguientes modificaciones estatutarias (*):

a) Modificación de las elecciones parciales: Artículos 59 y 83.

b) Sustitución de Pre-Asambleas Territoriales: Artículos 38,39,41,64,69 y 75.

c) Suplentes Comisión de Supervisión: Artículo 79.

d) Competencias del Consejo de Dirección y de la Dirección General: Artículos 67 y 74.

 (*) la votación se realizará por bloques de forma separada: a) b) c) y d)

2. Ratificación, si procede, del siguiente artículo que afecta a las reglas de los sistemas de reparto del Reglamento:

a) Libro IV. Título II. Capítulo V. Artículo 203 bis: Incentivos a las obras sinfónicas.

3. Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de Responsabilidad Social del ejercicio 2021.

4. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe de auditoría del ejercicio 2021. Aplicación de las cantidades
recaudadas y no reclamadas.

5. Examen y aprobación, si procede, del Informe Anual de Transparencia del ejercicio 2021.

6. Examen y aprobación, si procede, del Informe de cumplimiento de la Política General de Inversiones.

7. Examen y aprobación, si procede, de la Política General de Deducciones.

8. Examen y aprobación, si procede, de la regularización de pasivo contable por un importe de 9.964.821,42 €.

9. Examen y consideración de las declaraciones de conflicto de intereses de los miembros de la Junta Directiva y de la Comisión de
Supervisión.

10. Designación, si procede, de miembros externos y suplentes de la Comisión de Supervisión a propuesta de los miembros internos.

11. Informe de la Comisión de Supervisión.

12. Memoria de Actividades de la Fundación SGAE 2021.

13. Ruegos y preguntas.



Usted podrá consultar toda la documentación a la que se refiere el Orden del Día de forma online en “Socios en Línea”. Es muy importante
que revise la vigencia y funcionamiento de su contraseña de acceso a este sistema, para que no haya ningún problema.

Asimismo, en los próximos días, usted recibirá un e-mail personalizado, que le permitirá acceder a un sitio WEB denominado
'Plataforma Asamblea', desde donde usted podrá realizar distintas actuaciones on-line en relación con la Asamblea General, tal y
como se le explicará a lo largo de la presente carta. Es muy importante que conserve dicho e-mail hasta la finalización de la
Asamblea General.

De conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 21 de los Estatutos Sociales, le comunico que dispone usted de _ votos para esta
Asamblea General, de los cuales _ son del colegio de Gran Derecho, _ son del colegio de Pequeño Derecho, _ son del colegio de Obras
Audiovisuales, y _  del colegio de Editores.

A continuación, se detallan las distintas posibilidades de participación de esta convocatoria, que contemplan los Estatutos de SGAE, y que
se desarrolla en el 'Reglamento de voto electrónico anticipado y para su celebración simultanea de forma presencial y telemática',
para que pueda participar y votar en los distintos puntos del Orden del Día.

Con independencia de su participación, es muy importante recordarle que, en virtud del artículo 41.1. de los Estatutos, podrá emitir su voto
una única vez, sin que pueda ser modificado posteriormente, en cualquiera de las siguientes opciones:

A) ASISTENCIA PRESENCIAL Y VOTACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL (PREVIA ACREDITACIÓN)

Si usted desea asistir y votar de manera presencial en la Asamblea General, deberá, en primer lugar, acreditarse el día 29 de junio en el
Auditorio de la ONCE, entre las 15:00 h. y hasta las 16:25 h. en la dirección indicada al principio de esta carta. Una vez realizada la
acreditación, usted podrá asistir a la Asamblea General, intervenir previa petición de la palabra y votar a través de los mandos que se le
facilitarán gestionados por una empresa externa, siguiendo las indicaciones del titular de la Secretaría General. Por favor, no olvide llevar
su DNI, o documento análogo acreditativo de identidad, ya que es imprescindible para la retirada de dichos mandos, y como ya le hemos
advertido, para acreditarse.

B) ASISTENCIA TELEMÁTICA DE MANERA SIMULTÁNEA Y VOTACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL (PREVIA ACREDITACIÓN)

Si usted desea asistir y votar de manera telemática y simultánea en la Asamblea General, tendrá que acreditarse previamente desde el
enlace 'Plataforma Asamblea', al que accederá a través del e-mail que recibirá. En dicha plataforma encontrará indicaciones para seguir la
Asamblea General de forma telemática y votar.

El periodo para acreditarse de manera telemática comenzará a las 10:00 horas del día 22 de junio, y finalizará a las 23:59 h del día 28
de junio.

Durante el transcurso de la emisión telemática de la Asamblea General, usted podrá solicitar la palabra para intervenir, si así lo desea,
según las instrucciones que se indicarán. El titular de la Secretaría General alternará las intervenciones de los miembros acreditados
presencialmente con aquellos que se hayan acreditado de manera telemática. Durante las intervenciones deberá aparecer claramente
identificado su nombre y apellidos, a efectos del acta.

La votación telemática se llevará a cabo a través de 'Plataforma Asamblea', y comenzará una vez se inicie el plazo de votación en
la Asamblea General y hasta las 24:00 h del día 29 de junio. Habrá a su disposición un “call center”, cuyo número se informará ese
mismo día, para resolver cualquier duda que surja durante el período de votación.

C) DELEGACIÓN DE VOTO EN LA ASAMBLEA GENERAL

Usted podrá delegar el voto para la Asamblea General de forma física o electrónica, únicamente con el modelo propuesto a tal efecto, y que
se publicará en la Web corporativa de SGAE (www.sgae.es) y en 'Socios en Línea' (zona privada de miembros SGAE), debiendo ser
presentadas en la Sociedad desde las 10 horas del día 19 de junio hasta las 20:00 h del día 24 de junio.

1.- Delegación de forma física: La delegación de voto se deberá imprimir o solicitar y presentar en las sedes SGAE. Las
delegaciones de voto deberán siempre ir acompañadas de la copia del DNI vigente o análogo documento acreditativo de identidad del
delegante. De acuerdo con el 'Reglamento de voto electrónico anticipado y para su celebración simultánea de forma presencial y
telemática', no se admitirán delegaciones de voto escaneadas y remitidas por correo electrónico.

2.- Delegación de manera telemática: Si usted desea delegar el voto de manera telemática podrá hacerlo desde el enlace
'Plataforma Asamblea' al que podrá acceder a través de un email que recibirá en los próximos días. Deberá rellenar el modelo de
delegación, seleccionando el miembro de SGAE en el que quiera delegar, siendo necesaria su verificación a través de un código que se le
enviará por SMS o correo electrónico.

Delegante y delegado deben pertenecer al mismo Colegio Profesional, por lo que, si usted tiene votos en distintos Colegios y quiere
delegar todos sus votos, deberá presentar tantas delegaciones como Colegios a los que pertenezca.

Según el artículo 38.1.c) de los Estatutos, la delegación de voto presentada físicamente anula la enviada electrónicamente.



D) VOTO ELECTRÓNICO ANTICIPADO

Usted podrá votar de manera anticipada y electrónica días antes de la celebración de la Asamblea General, únicamente a través de
'Socios en Línea', donde encontrará las instrucciones precisas para ejercer dicho voto, desde las 10:00 h del día 19 de junio hasta las
20:00 h del día 24 de junio. Si opta por votar de esta manera, recibirá en su correo electrónico un certificado de la empresa externa
responsable de la votación, que acreditará el sentido de su voto.

Para que usted pueda ejercer el voto electrónico anticipado, es muy importante que sus datos de correo electrónico y teléfono móvil estén
perfectamente actualizados en SGAE. La fecha límite para actualizar dichos datos es el 15 de junio, y puede realizarla desde 'Socios en
Línea' (apartado 'Datos Personales' – 'Datos de contacto'), la app de SGAE, o poniéndose en contacto con cualquiera de nuestras sedes
SGAE.

En cualquier caso, si usted ya ha votado y desea posteriormente intervenir en la Asamblea General del día 29 de junio, ya sea de manera
presencial o telemática, podrá hacerlo, con voz, pero sin voto. Si lo hiciera de forma presencial, no se le entregará ningún sistema de
votación en el Auditorio en el momento de la acreditación, y en el caso de querer participar de manera telemática y simultánea deberá entrar
en dicha convocatoria a través del botón habilitado a tal efecto en “Plataforma Asamblea”.

Ponemos a su disposición el siguiente buzón para cualquier duda: asamblea2022@sgae.es Igualmente estamos a su disposición por
teléfono en los departamentos de Secretaría General y Socios de SGAE para resolver cualquier cuestión que pueda surgir.

Dado que el plazo para ejercitar el voto para la asistencia telemática finaliza a las 24:00 horas del día de la Asamblea General, y de
conformidad con el artículo 41.6 de los Estatutos, los resultados se publicarán en la página Web de SGAE antes de las 12:00 h del día
30 de junio.

Sirva la presente como citación a los referidos actos. Esperamos contar con su participación en cualquiera de las opciones explicadas
anteriormente.

Reciba un cordial saludo.

Antonio Onetti

El Presidente de la Sociedad General de Autores y Editores




