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CONTRATO MODIFICADO Y REFUNDIDO 
DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 
DE 

 
ENDESA CAPITAL FINANCE, L.L.C. 

 
 

El presente Contrato modificado y refundido de sociedad de 
responsabilidad limitada de ENDESA CAPITAL FINANCE, L.L.C. (en lo 
sucesivo, la "Sociedad") se celebra el 24 de febrero de 2003 entre International 
Endesa, B.V., sociedad de responsabilidad limitada constituida con arreglo a las 
leyes de los Países Bajos ("International Endesa"), como Titular de 
Participaciones Ordinarias inicial (tal como se define más adelante) de la 
Sociedad, y las Personas (tal como se definen más adelante) que se convierten 
oportunamente en Titulares de Participaciones adicionales de la Sociedad 
conforme a lo previsto en el presente Contrato. 

EXPONEN: 

QUE International Endesa, como socio inicial, ha constituido una sociedad 
de responsabilidad limitada con arreglo a la Ley de Delaware de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, 6 Del. C. § 18-101, y ss., en su versión actualizada en 
cada momento (en lo sucesivo, la "Ley de Delaware "), presentando un 
Certificado de Constitución de Sociedad ante la oficina del Secretario de Estado 
de Delaware el 24 de febrero de 2003 y ha celebrado el Contrato de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de 21 de febrero de 2003 (en lo sucesivo, el "Contrato 
Inicial"); y 

QUE los Titulares de Participaciones desean modificar y refundir el 
Contrato Inicial según lo previsto en el presente Contrato modificado y refundido 
de sociedad de responsabilidad limitada (en lo sucesivo, en su versión actualizada 
o suplementada en cada momento conforme a sus términos, el presente 
"Contrato") y mantener la Sociedad como compañía de responsabilidad limitada 
con arreglo a la Ley de Delaware conforme a las disposiciones del presente 
Contrato; 

EXPUESTO CUANTO ANTECEDE, en consideración de los acuerdos y 
obligaciones establecidos en el presente Contrato y por otras contraprestaciones 
válidas y suficientes , cuya recepción y suficiencia se reconocen por el presente, 
los Titulares de Participaciones acuerdan celebrar el presente Contrato con 
sujeción a las siguientes cláusulas: 
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CLÁUSULA 1 
TÉRMINOS DEFINIDOS 

Cláusula 1.01.  Definiciones. A menos que el contexto exija otra cosa, los 
términos definidos en la presente Cláusula 1 tendrán, a los efectos del presente 
Contrato, los significados que se indican a continuación. 

"Cantidades Adicionales" tendrá el significado que le atribuye en la 
Cláusula 7.03(c). 

"Participaciones Preferentes Adicionales" tendrá el significado que se 
establece en la Cláusula 7.02(d). 

"Asociada" se entenderá, con respecto a una Persona determinada, 
cualquier Persona que la controle, directa o indirectamente, esté controlada por 
ella o esté en situación de control común con dicha Persona. 

Por "Contrato" se entenderá el presente Contrato modificado y refundido 
de sociedad de responsabilidad limitada, en su versión actualizada, modificada, 
suplementada o refundida conforme a sus términos en cada momento.  

Por "Procedimientos Aplicables" se entenderá, con respecto a cualquier 
transmisión u operación relativa a una Participación Preferente, o a su titularidad, 
las normas y procedimientos del sistema de compensación y liquidación que se 
especifican en el documento de información y venta correspondiente a una 
emisión de Participaciones Preferentes, en la medida en que sean aplicables en 
cada caso a dicha operación y tal como se encuentren vigentes en cada momento. 

Por "Auditores" se entenderá una firma de auditores externos 
independiente, seleccionada por el Consejo de Administración periódicamente. 

"Persona Autorizada" tiene el significado que se le atribuye en la 
Cláusula 2.01(b). 

Por "Consejo de Administración" se entenderá el consejo de 
administración de la Sociedad constituido de conformidad con las disposiciones 
del presente Contrato y de los Estatutos. 

Por "Día Hábil" se entenderá cualquier día en que esté abierto el Sistema 
Transeuropeo Automatizado de Transferencias Urgentes con Liquidación Bruta 
en Tiempo Real ("Sistema TARGET") o cualquier sistema que suceda a éste. 

Por "Estatutos" se entenderá los Estatutos de la Sociedad que se recogen 
en el Anexo A del presente Contrato, en su versión actualizada en cada momento 
por el Consejo de Administración conforme a las disposiciones del presente 
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Contrato (a todos los efectos del presente Contrato, los Estatutos se considerarán 
incorporados y serán parte integrante del presente Contrato). 

Por "Certificado" se entenderá el Certificado de Constitución de la 
Sociedad y todas sus modificaciones y reformulaciones, presentado en nombre de 
la Sociedad ante la oficina del Secretario de Estado de Delaware conforme a la 
Ley de Delaware. 

Por "Certificado de Designaciones" se entenderá un Certificado de 
Designaciones que establece determinados términos y condiciones de las 
Participaciones Preferentes, adoptado por el Consejo de Administración con 
arreglo a la Cláusula 1.01(e). 

Por "Fecha de Cierre " se entenderá la fecha de liquidación con arreglo al 
documento de información y venta aplicable correspondiente a una oferta y venta 
de Participaciones Preferentes de Capital. 

Por "Código" se entenderá el Internal Revenue Code de 1986 (Código 
Tributario), en su versión modificada o cualquier ley federal tributaria 
correspondiente promulgada después de la fecha del presente Contrato. Las 
referencias a un artículo específico (§) del Código no se refieren sólo a dicho 
artículo sino también a cualquier disposición correspondiente de cualquier ley 
federal tributaria promulgada con posterioridad a la fecha del presente Contrato, 
tal como dicho artículo o disposición correspondiente se encuentre vigente en la 
fecha de la aplicación de las disposiciones del presente Contrato que contienen tal 
referencia. 

Por "Participaciones Ordinarias " se entenderá las participaciones de la 
Sociedad que representan cuotas ordinarias de la Sociedad de responsabilidad 
limitada que se describen en el presente Contrato.  

Por "Titular de Participaciones Ordinarias " se entenderá un Titular de 
Participaciones que posea una o varias Participaciones Ordinarias. 

"Sociedad" tiene el significado que se le atribuye en los expositivos del 
presente Contrato. 

"Ley de Delaware " tiene el significado que se indica en el primer 
expositivo del presente Contrato. 

Por "Agente Depositario " se entenderá el agente depositario, en calidad 
de parte del Contrato de Depósito, Enlace y Agencia de Pagos. 

Por “Contrato de Depósito, Enlace y Agencia de Pagos” se entenderá el 
Contrato de Deposito, Enlace y Agencia de Pagos suscrito por la Sociedad, el 
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Agente Depositario, la Entidad de Enlace y el Agente de Pagos, en la forma que 
apruebe el Consejo de Administración o de conformidad con el presente Contrato, 
según pueda encontrarse modificado o complementado en cada momento. 

Por "Administradores" se entenderá cada una de las Personas que se 
indican como tales en el Anexo B del presente Contrato, hasta el momento en que 
dimitan o sean destituidas en su cargo de Administrador, y cada una de las 
Personas que sea designada para ocupar el cargo de Administrador o de sucesor 
de cualquier Administrador de la Sociedad conforme a lo previsto en el presente 
Contrato o en los Estatutos. 

Por "Beneficios Distribuibles" se entenderá, con respecto a cualquier 
ejercicio, el beneficio neto consolidado del Garante correspondiente a ese 
ejercicio tal como se desprende de las cuentas de pérdidas y ganancias 
consolidadas y auditadas del Garante for muladas conforme al Derecho español y 
a los principios de contabilidad generalmente aceptados en España. 

Por "Fecha de Pago de Dividendos" se entenderá las fechas que el 
Consejo de Administración indique, con anterioridad a la primera emisión de las 
Partic ipaciones, para el pago de los dividendos sobre las Participaciones. 

"Tipo de Dividendo " tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
1.01(g). 

Por "Ejercicio" se entenderá (i) el periodo que se inicia con la 
constitución de la Sociedad y que finaliza el 31 de diciembre de 2003, y (ii) 
cualquier periodo posterior de doce (12) meses que comience el 1 de enero y 
termine el 31 de diciembre. 

Por "Folleto" se entenderá el Folleto Informativo Completo del Emisor 
registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores española. 

Por "Valor con Idéntica Prelación del Grupo" se entenderá cualquier 
valor privilegiado o preferente del Garante que tenga idéntica prelación que las 
obligaciones del Garante derivadas de la(s) Garantía(s) y cualquier valor 
privilegiado o preferente de las asociadas del Garante (incluida la Sociedad) con 
derecho a beneficiarse de la Garantía (incluidas las Participaciones Preferentes) o 
de cualquier garantía del Garante con idéntica prelación que la Garantía en cuanto 
a la participación en los beneficios o activos del Garante. 

Por "Garantía" se entenderá la Garantía Solidaria e Irrevocable de 
Endesa, S.A., prestada por el Garante en beneficio de los titulares de determinadas 
participaciones preferentes o privilegiadas de ciertas filiales del Garante, incluida 
la Sociedad. 
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Por "Garante" se entenderá Endesa, S.A., una sociedad constituida con 
arreglo a las leyes del Reino de España. 

Por "Acciones Paritarias en la Liquidación del Garante " se entenderá 
las acciones senior más preferentes o privilegiadas (si las hubiere) del Garante y 
todas las participaciones preferentes o privilegiadas de las asociadas del Garante 
con derecho a beneficiarse de la Garantía o de cualquier garantía del Garante con 
idéntica prelación que la Garantía. 

Por "Administrador Independiente" se entenderá un miembro del 
Consejo de Administración que (i) no sea un directivo o empleado actual de la 
Sociedad, de International Endesa o de cualquier Asociada de International 
Endesa o de cualquier Persona que, en conjunto, posea más del 50% de las 
Participaciones Ordinarias, o (ii) sea elegido para el Consejo de Administración 
por los Titulares de Participaciones Preferentes de conformidad con las 
disposiciones del presente Contrato. 

"Préstamo entre Sociedades del Grupo" tiene el significado que se le 
atribuye en la Cláusula 7.03(c) 

Por "Precio de Emisión" se entenderá, con respecto a una Participación 
Preferente, el importe abonado por cada Participación Preferente conforme al 
documento de información y venta correspondiente a una emisión de 
Participaciones Preferentes, cuyo pago constituirá la aportación al capital de la 
Sociedad prevista en la Cláusula 4.03. 

Por "Entidad de Enlace" se entenderá la Entidad de Enlace, como parte 
del Contrato de Depósito, Enlace y Agencia de Pagos. 

"Distribución de Liquidación" tiene el significado que se le atribuye en 
la Cláusula 7.03(f). 

Por "Contrato de Liquidez" se entenderá el Contrato de Liquidez 
celebrado entre Endesa Capital Finance, L.L.C. y las Entidades Proveedoras de 
Liquidez conforme al presente Contrato, que se ajuste al modelo aprobado por el 
Consejo de Administración o de otro modo conforme al presente Contrato, en su 
versión modificada o suplementada en cada momento. 

"Nuevo Emisor" tiene el significado especificado en la Cláusula 7.03(c). 

"Nueva Participación Preferente" tiene el significado especificado en la 
Cláusula 7.03(c). 

"Nuevas Participaciones" tiene el significado especificado en la cláusula 
7.03(c). 
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Por "Directivos " se entenderá cada una de las Personas enumeradas como 
tales en el Anexo B del presente Contrato hasta que cesen o sean destituidas de su 
cargo de Directivos y cada Persona que sea designada debidamente como 
Directivo por el Consejo de Administración o conforme a la Cláusula 6.01(b) y 
que actúe de conformidad con las disposiciones del presente Contrato y de los 
Estatutos. 

"Contrato Inicial" tiene el significado que se especifica en el primer 
expositivo del presente Contrato. 

Por "Participaciones Paritarias " se entenderá cualquier clase o serie de 
participaciones de capital de la Sociedad que expresamente se indique que gozan 
de paridad con las Participaciones Preferentes en cuanto a los derechos a 
dividendos y los derechos a raíz de la disolución, liquidación o cancelación 
registral de la Sociedad. 

Por "Agente de Pagos" se entenderá el Agente de Pagos, en su calidad de 
parte del Contrato de Depósito, Enlace y Agencia de Pagos. 

Por "Persona" se entenderá cualquier persona, sociedad, asociación, 
sociedad colectiva o comanditaria, joint venture, trust, herencia, sociedad de 
responsabilidad limitada u otra entidad jurídica u organización. 

Por "Poder de Representación" se entenderá el Poder de Representación 
concedido conforme a la Cláusula 16.06. 

Por "Participaciones Preferentes" se entenderá las participaciones de la 
Sociedad representativas de cuotas preferentes en la Sociedad de responsabilidad 
limitada y que se describen en el presente Contrato. 

Por "Titular de Participaciones Preferentes" se entenderá un Titular de 
Participaciones que posee una o varias Participaciones Preferentes. 

"Importe del Reembolso" tiene el significado que se especifica en la 
Cláusula 1.01(h). 

Por "Ley de Valores" se entenderá la Securities Act de 1933, en su 
versión actualizada. 

Por "Participación" se entenderá una participación en la Sociedad de 
responsabilidad limitada, que incluye el derecho de su titular a todos los 
beneficios de que dispone un Titular de Participaciones según lo previsto en el 
presente Contrato, junto con las obligaciones de un Titular de Participaciones de 
cumplir todos los términos y condiciones del presente Contrato, y comprende las 
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Participaciones Ordinarias y las Participaciones Preferentes en circulación en cada 
momento.  

Por "Titular de Participaciones" se entenderá cualquier Persona que 
posea una Participación y sea admitida como socio y Titular de Participaciones de 
la Sociedad conforme a lo previsto en el presente Contrato y en la Ley de 
Delaware, en su calidad de socio de la Sociedad. A efectos de la Ley de Delaware, 
los Titulares de Participaciones Ordinarias y los Titulares de Participaciones 
Preferentes constituirán clases o grupos separados de Titulares de Participaciones 
y de socios. 

"Participaciones Sucesoras " tiene el significado que se especifica en la 
Cláusula 14.01. 

"Fecha de Suspensión" tiene el significado que se especifica en la 
Cláusula 7.03(c). 

Por "Socio en Cuestiones Fiscales" se entenderá International Endesa, 
que se designa como tal en la Cláusula 1.01(l). 

Por "Reglamentos del Tesoro " se entenderá los reglamentos del impuesto 
sobre los beneficios, incluidos los reglamentos temporales, promulgados con 
arreglo al Código, en su versión actualizada en cada momento (incluidas las 
correspondientes disposiciones de los reglamentos que los sustituyan). 

"CMU" tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 16.04. 

Por "Entidades Aseguradoras " se entenderá las Entidades Aseguradoras 
conforme al Contrato de Aseguramiento, Colocación y Agencia. 

Por "Contrato de Aseguramiento, Colocación y Agencia" se entenderá 
el Contrato de Aseguramiento, Colocación y Agencia celebrado entre la Sociedad, 
el Garante y las Entidades Aseguradoras relativo al aseguramiento y la colocación 
de las Participaciones Preferentes que se ajuste al modelo acordado por el consejo 
de Administración o de otro modo conforme al presente Contrato, en sus 
versiones modificadas o suplementadas en cada momento. 

Cláusula 1.02.  Encabezamientos. Los encabezamientos y subtítulos del 
presente Contrato se incluyen exclusivamente para facilitar la consulta y a efectos 
identificativos, y no pretenden en absoluto describir, interpretar, definir o limitar 
el ámbito, alcance u objeto del presente Contrato o de cualquiera de sus 
disposiciones. 



TRADUCCIÓN SIN VALOR LEGAL 

8 
 

CLÁUSULA 2 
CONSTITUCIÓN Y DURACIÓN; 

ADMISIÓN DE TITULARES DE PARTICIPACIONES 

Cláusula 2.01.  Continuación.  (a)  Los Titulares de Participaciones 
acuerdan continuar la Sociedad en forma de sociedad de responsabilidad limitada 
conforme a las disposiciones de la Ley de Delaware y del presente Contrato, y 
acuerdan que los derechos, deberes y obligaciones de los Titulares de 
Obligaciones serán los previstos en la Ley de Delaware, salvo si el presente 
Contrato o los Estatutos establecen otra cosa. 

(b) Cualquier Persona designada como "persona autorizada" por el 
Consejo de Administración está facultada para firmar, otorgar y presentar en 
nombre de la Sociedad cualesquiera certificados exigidos o permitidos en la Ley 
de Delaware que deban ser presentados por la Sociedad ante la Secretaría de 
Estado del Estado de Delaware. 

Cláusula 2.02.  Admisión de Titulares de Participaciones. A raíz del 
otorgamiento del presente Contrato, International Endesa continuará como socio 
de la Sociedad y se convertirá y será designada Titular de Participaciones 
Ordinarias, automáticamente y sin necesidad de ningún otro acto de ninguna 
Persona. Sin otorgar el presente Contrato, se considerará que una Persona está 
admitida en la Sociedad como Titular de Participaciones Preferentes una vez que 
dicha Persona abone a la Sociedad las Participaciones Preferentes que adquiera 
emitidas en la Fecha de Cierre conforme a lo previsto en el correspondiente 
documento de información y venta y a raíz de ello, esa Persona será anotada en 
los libros y registros llevados por el sistema de compensación y liquidación en 
nombre de la Sociedad como Titular de Participaciones Preferentes en la 
jurisdicción de la Unión Europea que se especifica en dicho documento de 
información y venta, de modo que, mediante esa anotación, esa Pe rsona será 
admitida en la Sociedad como Titular de Participaciones Preferentes. 

Cláusula 2.03.  Denominación. La denominación de la Sociedad que se 
constituye por el presente Contrato es "Endesa Capital Finance, L.L.C.". El 
negocio de la Sociedad podrá realizarse bajo cualquier otra denominación que 
indique el Consejo de Administración, de conformidad con todas las leyes 
aplicables. 

Cláusula 2.04.  Duración. La duración de la Sociedad se iniciará en la 
fecha en que el Certificado se presente ante la oficina del Secretario de Estado del 
Estado de Delaware y subsistirá indefinidamente, a menos que la Sociedad se 
disuelva conforme a lo previsto en la Ley de Delaware y en el presente Contrato. 
La existencia de la Sociedad como entidad jurídica independiente subsistirá hasta 
la cancelación del Certificado del modo previsto en la Ley de Delaware. 
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Cláusula 2.05.  Agente registrado y domicilio social. El agente registrado 
de la Sociedad en Delaware será The Corporation Trust Company, Corporation 
Trust Center, 1209 Orange Street, Ciudad de Wilmington, Condado de New 
Castle, Delaware 19801 y su domicilio social será el del agente registrado. En 
cualquier momento, el Consejo de Administración podrá designar otro agente 
registrado o podrá cambiar el domicilio social. 

Cláusula 2.06.  Autorización en otras jurisdicciones.  El Consejo de 
Administración se encargará de que la Sociedad sea autorizada o registrada con 
arreglo a las leyes de denominaciones supuestas o de fantasía u otras leyes 
similares en cualquier jurisdicción en la que opere la Sociedad y en la que dicho 
registro o autorización sea exigido por la ley o considere oportuno el Consejo de 
Administración. Las Personas designadas por el Consejo de Administración como 
"personas autorizadas" estarán facultadas para firmar, otorgar y presentar en 
nombre de la Sociedad cualesquiera certificados (y sus modificaciones o 
reformulaciones) necesarios para que la Sociedad cumpla los requisitos para 
operar en cada jurisdicción que el Consejo de Administración determine. 

CLÁUSULA 3 
OBJETO Y FACULTADES DE LA SOCIEDAD, 

ESTATUTOS 

Cláusula 3.01.  Objeto y facultades. El único objeto de la Sociedad 
consiste en emitir y distribuir Participaciones Preferentes y Participaciones 
Ordinarias y destinar sustancialmente todos los fondos obtenidos con ello a 
celebrar contratos de préstamo con International Endesa, B.V. u otras asociadas 
de Endesa, S.A. no estadounidenses y, excepto si el presente Contrato lo impide 
expresamente, celebrar, otorgar y cumplir todos los contratos y compromisos, y 
realizar todas las actividades y operaciones que el Consejo de Administración 
considere necesarios u oportunos para llevar a cabo el objeto de la Sociedad antes 
indicado. La Sociedad no podrá (i) realizar negocios u operaciones distintos de los 
previstos en la frase anterior ni (ii) establecer sus operaciones, dirección o centro 
de actividad en los Países Bajos o España, salvo cuando así se estipule 
expresamente en el presente Contrato. La Sociedad estará facultada y autorizada 
para adoptar cualesquiera medidas necesarias, apropiadas, convenientes, 
oportunas, accesorias o provechosas para promover el objeto de la Sociedad 
indicado en el presente Contrato. 

Cláusula 3.02.  Estatutos. El Consejo de Administración, los Directivos y 
los Titulares de Participaciones estarán sujetos a las disposiciones expresas del 
presente Contrato y de los Estatutos. En caso de discrepancias entre las 
disposiciones del presente Contrato y de los Estatutos, prevalecerán las 
disposiciones del presente Contrato. 
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CLÁUSULA 4 
APORTACIONES DE CAPITAL, IMPUTACIÓN Y PARTICIPACIONES 

Cláusula 4.01.  Formas de aportación. La aportación de un Titular de 
Participaciones a la Sociedad podrá efectuarse en efectivo o mediante otra 
contraprestación legal, tal como determine el Consejo de Administración. 

Cláusula 4.02.  Aportaciones del Titular de Participaciones Ordinarias.  
El Titular de Participaciones Ordinarias aportará a la Sociedad una cantidad en 
efectivo de 100.000 USD por la compra de Participaciones Ordinarias.  

Cláusula 4.03.  Aportaciones de los Titulares de Participaciones 
Preferentes.  En la Fecha de Cierre, cada Persona que compre una Participación 
Preferente en la Fecha de Cierre, habrá aportado al capital de la Sociedad una 
cantidad en efectivo equivalente al Precio de Emisión de dicha Participación 
Preferente (siendo dicha cantidad la aportación de dicha Persona al capital de la 
Sociedad). Los Titulares de Participaciones Preferentes, en su calidad de Titulares 
de Participaciones de la Sociedad, no estarán obligados a efectuar nuevas 
aportaciones a la Sociedad (excepto en la medida en que lo exija la ley). 

Cláusula 1.02.  Imputación de pérdidas y ganancias. Salvo si en la 
Cláusula 7.03 se prevé otra cosa, las pérdidas y ganancias de la Sociedad en 
cualquier Ejercicio (o en cualquiera de sus periodos) se imputarán del siguiente 
modo: 

(a) todas las pérdidas y ganancias derivadas de cualquier venta de 
activos por la Sociedad se imputarán al 100% a los Titulares de Participaciones 
Ordinarias; 

(a) el beneficio neto de la Sociedad (determinado sin tener en cuenta las 
pérdidas y ganancias que se mencionan en el apartado (a) de la presente Cláusula 
1.02) se imputará (i) a prorrata entre los Titulares de Participaciones Preferentes 
hasta que la cantidad  así imputada a cada uno de ellos equivalga a la cuantía de 
dividendos declarados en ese Ejercicio (o parte del mismo) para las 
Participaciones Preferentes poseídas por el correspondiente Titular, y (ii) 
posteriormente a los Titulares de Participaciones Ordinarias; y 

(b) las pérdidas netas de la Sociedad (determinadas sin tener en cuenta 
las pérdidas y ganancias que se mencionan en el apartado (a) de la presente 
Cláusula 1.02) se imputarán al 100% a los Titulares de Participaciones Ordinarias. 

Cláusula 4.05.  Retenciones. La Sociedad cumplirá todos los requisitos 
sobre retenciones exigidos por las leyes federales, estatales y locales, y entregará 
las cantidades retenidas a las autoridades competentes, presentando los 
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formularios que se exijan. En la medida en que la Sociedad esté obligada a retener 
e ingresar cualesquiera cantidades a una autoridad por los repartos o imputaciones 
a un Titular de Participaciones, se considerará que la cantidad retenida constituye 
un reparto, por ese mismo importe, al Titular de Participaciones. En la máxima 
medida autorizada por la ley, en el caso de que se alegue que la retención 
practicada ha sido excesiva, los Titulares de Participaciones sólo podrán recurrir 
ante la autoridad competente. Si la retención no se practicó con cargo a repartos 
efectivos, la Sociedad podrá reducir los repartos posteriores en el importe de 
dicha retención. Mediante la aceptación de las Participaciones, se considerará que 
cada Titular de Participaciones se compromete a facilitar a la Sociedad las 
manifestaciones y formularios que la Sociedad solicite razonablemente para 
determinar el alcance de sus obligaciones de retención y cumplir las mismas. 

Cláusula 4.06.  Las Participaciones como bienes muebles.  Las 
Participaciones serán bienes muebles a todos los efectos. Los Titulares de 
Participaciones no tienen derechos sobre bienes específicos de la Sociedad.  

CLÁUSULA 5 
TITULARES DE PARTICIPACIONES 

Cláusula 5.01.  Facultades de los Titulares de Participaciones. Los 
Titulares de Participaciones tendrán la facultad de ejercer todos los derechos y 
facultades que se les conceden expresamente por el presente Contrato y los 
Estatutos, y estarán sujetos en todos los aspectos a sus disposiciones.   

Cláusula 5.02.  División.  Los Titulares de Participaciones renuncian a 
todos los derechos de que dispongan para ejercer una acción de división de los 
bienes de la Sociedad. 

Cláusula 5.03.  Salida de la Sociedad. Un Titular de Participaciones podrá 
salir de la Sociedad, antes de la disolución y liquidación de la misma, sólo si cede 
la totalidad de sus derechos sobre la sociedad de responsabilidad limitada 
representados por sus Participaciones (incluido cualquier reembolso, recompra o 
adquisición por la Sociedad de dichas Participaciones) de conformidad con lo 
previsto en el presente Contrato. El Titular de Participaciones saliente no tendrá 
derecho a percibir ningún reparto y no tendrá derecho a recibir el valor equitativo 
de sus Participaciones, salvo en la medida expresamente prevista en el presente 
Contrato. Si el Titular de Participaciones Ordinarias transmite la totalidad o una 
parte de sus Participaciones Ordinarias, el adquirente será admitido en la Sociedad 
como Titular de Participaciones Ordinarias en el momento de la firma de un 
ejemplar del presente Contrato. Si el Titular de Participaciones Ordinarias 
transmite todas sus Participaciones Ordinarias, dicha admisión se considerará 
efectiva inmediatamente antes de la transmisión, e inmediatamente después de la 
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transmisión, el Titular de Participaciones Ordinarias transmitente dejará de ser 
socio de la Sociedad. 

Cláusula 5.04.  Responsabilidad de los Titulares de Participaciones. (c) 
Salvo si se dispone otra cosa en la Ley de Delaware, (i) las deudas, obligaciones y 
responsabilidades de la Sociedad, contractuales, extracontractuales o de otro tipo, 
serán exclusivamente deudas, obligaciones y responsabilidades de la Sociedad, y 
(ii) ningún Titular de Participaciones estará personalmente obligado por tales 
deudas, obligaciones o responsabilidades de la Sociedad exclusivamente por ser 
Titular de Participaciones de la Sociedad. 

(b) Un Titular de Participaciones, en su calidad de tal, no responderá 
por importe superior a (iii) la cuantía de sus aportaciones de capital, (iv) su cuota 
en cualesquiera activos y beneficios no distribuidos de la Sociedad, (v) 
cualesquiera cantidades que deba abonar dicho Titular de Participaciones 
conforme al presente Contrato o cualquier pago y/o indemnización relativo al 
registro de la transmisión de Participaciones y (vi) el importe de cualquier reparto 
distribuido erróneamente a dicho Titular en la medida que se establece en la Ley 
de Delaware. 

CLÁUSULA 6 
DIRECCIÓN 

Cláusula 6.01.  Dirección de la Sociedad.  (d) Salvo si se prevé 
expresamente otra cosa en el presente Contrato, en los Estatutos o en la Ley de 
Delaware, los negocios y asuntos de la Sociedad serán dirigidos y todas las 
medidas exigidas por el presente Contrato serán acordadas única y 
exclusivamente por el Consejo de Administración, que tendrá todos los derechos 
y facultades en nombre y representación de la Sociedad para realizar todos los 
actos necesarios y convenientes para el objeto y fines de la Sociedad, incluido el 
derecho a designar Directivos y a designar a cualquier Persona como "persona 
autorizada" para actuar en nombre de la Sociedad. Cualquier acto realizado por el 
Consejo de Administración o por un Directivo debidamente designado o por una 
persona autorizada conforme al presente Contrato o los Estatutos constituirá un 
acto de la Sociedad y vinculará a ésta. 

(b) Inicialmente, la Sociedad contará con dos administradores, si bien 
este número podrá aumentar o disminuir conforme a lo previsto en el presente 
Contrato o en los Estatutos, aunque (salvo que se estipule otra cosa en el presente 
Contrato) no será nunca inferior a uno ni superior a cinco. Los nombres de los 
Administradores que ocuparán su cargo hasta la primera junta ordinaria de 
Titulares de Participaciones y hasta que sus sucesores sean debidamente elegidos 
y habilitados, se indican en el Anexo B. Estos Administradores podrán aumentar 
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el número de Administradores y cubrir cualquier vacante que resulte de un 
aumento del número de administradores o de otra causa, en la sesión del Consejo 
de Administración que se celebre antes de la primera junta ordinaria de Titulares 
de Participaciones tal como prevén los Estatutos. Los nombres de los Directivos 
iniciales y sus cargos, así como el nombre de la "persona autorizada" inicial se 
indican en el Anexo B. Los Directivos tendrán los deberes y responsabilidades 
que les corresponderían si la Sociedad fuera una compañía constituida con arreglo 
a la Delaware General Corporation Law, salvo en la medida en que los 
Administradores determinen otra cosa. 

(c) Cada miembro del Consejo de Administración será un "director" de 
la Sociedad en el sentido y a los efectos de la Ley de Delaware. Cada miembro 
del Consejo de Administración firmará un ejemplar del presente Contrato u otro 
documento mediante el cual reconozca sus derechos, deberes y obligaciones 
derivados del presente Contrato.  

(e) Sin que suponga limitación de la generalidad de lo que antecede, y 
sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 6.02, el Consejo de Administración 
tendrá todas las facultades, derechos y potestades en la gestión de los negocios de 
la Sociedad para realizar cualesquiera actos y acciones necesarios, convenientes, 
adecuados u oportunos para realizar el objeto del presente Contrato, incluyendo, a 
título meramente enunciativo y no limitativo, los que se indican a continuación 
(bien entendido, que , no obstante cualquier estipulación en contrario contenida en 
el presente Contrato, el Consejo de Administración podrá designar mediante 
autorización por escrito a cualquier Directivo o "persona autorizada" para que 
ejecute en nombre de la Sociedad cualquiera de los contratos mencionados en los 
apartados ( ) a (viii) que siguen, y hacer que la Sociedad cumpla cualesquiera 
requisitos exigidos como condición suspensiva de la eficacia de dichos contratos 
y cumpla sus obligaciones derivadas de los mismos y adopte las medidas a este 
respecto que el Directivo o la "persona autorizada" considere oportunas, sin que 
sea necesario ningún acto de un Titular de Participaciones): 

(i)  autorizar a la Sociedad o a cualquier Directivo o "persona 
autorizada" de la Sociedad, en nombre de ésta, para efectuar operaciones y 
negociaciones, incluso con cualquier Titular de Participaciones o cualquier 
Asociada de éstos, e incluyendo la celebración y cumplimiento por la 
Sociedad de uno o varios contratos con cualquier Persona, en virtud de los 
cuales, con sujeción a la supervisión y al control del Consejo de 
Administración, dicha Persona preste o facilite a la Sociedad servicios de 
gestión, de inversión, de asesoría o servicios conexos, locales de oficinas y 
otros servicios o instalaciones, en los términos y condiciones que se 
prevean en tales contratos (incluida, si el Consejo de Administración lo 
considera equitativo y oportuno, la remuneración pagadera en virtud de los 
mismos por la Sociedad); 
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(ii) autorizar (A) la celebración por la Sociedad del Contrato de 
Aseguramiento, Colocación y Agencia y (B) el cumplimiento por la 
sociedad de sus obligaciones en virtud de dicho Contrato; 

(iii) autorizar (A) la celebración por la Sociedad del Contrato de 
Depósito, Enlace y Agencia de Pagos y (B) el cumplimiento por la 
Sociedad de sus obligaciones correspondientes en virtud del mismo;  

(iv)  autorizar (A)  la celebración por la Sociedad del Contrato 
de Liquidez y (B) el cumplimiento por la Sociedad de sus obligaciones en 
virtud del mismo; 

(v) convocar juntas de los Titulares de Participaciones de 
cualquier clase o serie; 

(vi) emitir Participaciones, Ordinarias y Preferentes, de 
conformidad con las disposiciones del presente Contrato;  

(vii)  pagar todos los gastos soportados para constituir la 
Sociedad en la medida en que no hayan sido sufragados por International 
Endesa o una de sus Asociadas; 

(viii) firmar el documento de información y venta que debe 
presentarse ante el organismo oficial que regula el mercado de valores en 
la  pertinente jurisdicción correspondiente a una emisión de 
Participaciones Preferentes, así como cualquiera de sus modificaciones, y 
cualesquiera otros instrumentos o documentos exigidos en relación con 
dicha presentación; 

(ii) (A) efectuar uno o varios préstamos a International Endesa, 
B.V. u otras asociadas no estadounidenses de Endesa, S.A. y (1) hasta que 
se materialice tal inversión de los fondos de la Sociedad, invertir en 
instrumentos del mercado monetario idóneos que según sus condiciones se 
conviertan en efectivo en un plazo limitado, en todo caso de conformidad 
con la política de inversión establecida por el Consejo de Administración 
y de conformidad con lo previsto en el presente Contrato, bien entendido 
que las inversiones o préstamos efectuados conforme a la presente 
cláusula (i) no generarán, a efectos del impuesto sobre beneficios federal 
estadounidense, retenciones fiscales en la fuente ni rendimientos efectivos; 

(x) autorizar, declarar, determinar o fijar dividendos, en 
efectivo o de otro modo, sobre las Participaciones, de conformidad con lo 
previsto en el presente Contrato, en el Certificado de Designaciones y en 
la Ley de Delaware; 
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(xi) establecer una fecha determinada, cuando el presente 
Contrato no la fije, para todos los actos que deban realizarse en virtud del 
presente Contrato y que así lo requieran, incluyendo las imputaciones, 
dividendos y derechos de voto; 

(xii)  crear o dotar, a su discreción, cualesquiera provisiones para 
contingencias y para cualquier otro objeto social adecuado;  

(xiii) rembolsar o recomprar, en nombre de la Sociedad, las 
Participaciones que puedan ser objeto de reembolso o recompra con 
arreglo al presente Contrato;  

(xiv) designar (y destituir) abogados y agentes en nombre de la 
Sociedad, y contratar (y despedir) a cualesquiera Personas que presten 
servicios jurídicos, contables o financieros a la Sociedad, u otros 
empleados o agentes que los Administradores estimen necesarios u 
oportunos para la gestión y explotación de la Sociedad;  

(xv) realizar y abonar todos los gastos y obligaciones derivados 
de la explotación y gestión de la sociedad, incluidos, a título meramente 
enunciativo y no limitativo, los servicios mencionados en el párrafo 
anterior, impuestos, intereses, rentas y seguros; 

(xvi) suscribir y celebrar cualesquiera contratos de seguros 
necesarios o convenientes para la protección o conservación de la 
Sociedad y de sus activos, o que de otro modo favorezcan a los intereses 
de la Sociedad, tal como determine el Consejo de Administración; 

(xvii)  abrir cuentas y depósitos, mantener y retirar fondos en 
nombre de la Sociedad en bancos, cajas de ahorros y entidades crediticias, 
sociedades de valores y otras entidades financieras; 

(xviii) con ocasión de la liquidación de la Sociedad, actuar como 
liquidador o Persona que liquida los asuntos de la Sociedad, de 
conformidad y con arreglo a las disposiciones del presente Contrato y de 
la Ley de Delaware; 

(xix) entablar y defender, en nombre de la Sociedad, demandas y 
procedimientos, con arreglo a la ley o la equidad, ante cualquier órgano 
jurisdiccional o agencia, organismo o comisión administrativa o de otro 
tipo; 

(xx) elaborar, directa o indirectamente, informes, declaraciones 
y demás información pertinente para su distribución a los Titulares de 



TRADUCCIÓN SIN VALOR LEGAL 

16 
 

Participaciones, tal como considere apropiado en cada momento el 
Consejo de Administración; 

(xxi) formular y presentar todas las declaraciones y documentos 
fiscales, así como abonar todos los impuestos, liquidaciones y demás 
exacciones aplicables a los activos de la Sociedad; y 

(xxii)  otorgar todos los demás documentos o instrumentos, 
cumplir todos los deberes y facultades, y realizar todos los actos, en 
nombre de la Sociedad y en cualquier materia, que sean necesarios, 
convenientes u oportunos para cuanto antecede. 

(f) Sin perjuicio  de lo dispuesto en la Cláusula 6.02, la indicación de 
una facultad o potestad del Consejo  de Administración no limitará ni excluirá en 
absoluto ninguna otra facultad o potestad que no se mencione expresa o 
específicamente en el presente Contrato.  

(f) La determinación sobre alguna de las materias que se indican a 
continuación, realizada de buena fe por el Consejo de Administración o según las 
instrucciones de éste con arreglo al presente Contrato y sin que perciba 
efectivamente una ventaja inadecuada en dinero, bienes o servicios, y a falta de 
deshonestidad activa y deliberada declarada por un tribunal, será definitiva y 
concluyente y vinculante para la Sociedad y para todos los Titulares de 
Participaciones: 

(i)  La cuantía del beneficio neto de la Sociedad en cualquier 
periodo y la cantidad de activos disponibles legalmente en cualquier 
momento para el pago de dividendos, para el reembolso de Participaciones 
o para el pago de otros repartos sobre las Participaciones; 

(ii) La cuantía de los excedentes reembolsados, el activo neto, 
otros excedentes, el beneficio neto anual o de otro periodo, el activo neto 
que supera al capital, los beneficios no distribuidos o el exceso de los 
beneficios sobre las pérdidas en las ventas de activos; 

(iii) la cantidad, finalidad, fecha de constitución, aumento o 
disminución, modificación o cancelación de cualesquiera reservas o 
provisiones y su titularidad (con independencia de si la obligación o 
responsabilidad por la que dichas reservas o provisiones fueron 
constituidas haya sido o no abonada o satisfecha); y 

(iv)  cualesquiera materias relativas a la adquisición, posesión y 
venta de cualesquiera activos de la Sociedad. 
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Cláusula 6.02.  Límites a las facultades del Consejo de Administración. 
No obstante cualquier cosa contenida en el presente Contrato en contrario, el 
Consejo de Administración no hará ni permitirá que la Sociedad, ni ésta: 

(i)  adquirirá activos distintos de los previstos expresamente en 
el presente Contrato o en los Estatutos; 

(ii) poseerá bienes de la Sociedad con fines distintos del objeto 
social; 

(iii) admitirá a una Persona como Titular de Participaciones, 
salvo según lo previsto expresamente en el presente Contrato; 

(iv)  realizará ningún acto que sujete a cualquier Titular de 
Participaciones Preferentes a responsabilidad por las deudas, obligaciones 
y responsabilidades de la Sociedad en cualquier jurisdicción, salvo según 
lo previsto expresamente en el presente Contrato; o 

(i)  realizará una actividad que no esté en consonancia con el 
objeto de la Sociedad, tal como se establece en la Cláusula 3.01 del 
presente Contrato.  

Cláusula 6.03.  Confianza de terceros..  Las personas que traten con la 
Sociedad tienen derecho a confiar de modo concluyente en las facultades y 
potestades del Consejo de Administración o de cualesquiera Directivos o 
"personas autorizadas" debidamente designados. Al tratar con el Consejo de 
Administración o con cualquier Directivo o "persona autorizada" debidamente 
designada y que actúe conforme a lo previsto en el presente Contrato o en los 
Estatutos, ninguna Persona estará obligada a investigar sobre las facultades del 
Consejo de Administración, del Directivo o "persona autorizada" para vincular a 
la Sociedad. Las personas que traten con la Sociedad tienen derecho a confiar de 
modo concluyente en las facultades y potestades del Consejo de Administración, 
de cualquier Directivo o "persona autorizada" debidamente designados y que 
actúen conforme a lo previsto en el presente Contrato o en los Estatutos. 

Cláusula 6.04.  Inexistencia de facultades de gestión de los Titulares de 
Participaciones Preferentes.  Salvo si expresamente se dispone otra cosa en el 
presente Contrato, ningún Titular de Participaciones Preferentes de la Sociedad, 
en su calidad de tal, tomará parte en la gestión, explotación o control cotidianos 
de los negocios y asuntos de la Sociedad. Los Titulares de Participaciones 
Preferentes de la Sociedad, en su calidad de tales, no serán agentes de la Sociedad 
y no tendrán derechos, facultades o potestades para tratar ningún asunto en 
nombre de la Sociedad ni para actuar en nombre o representación de ésta ni para 
vincularla. 
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Cláusula 1.03.  Operaciones comerciales del Titular de Participaciones 
Ordinarias con la Sociedad. Sin perjuicio de las cláusulas 6.01 y 6.02 del presente 
Contrato y de la ley aplicable, un Titular de Participaciones Ordinarias y 
cualquiera de sus Asociadas podrá mantener depósitos ante la Sociedad y realizar 
operaciones comerciales con ésta, y, con arreglo a la ley aplicable, tendrá, en 
cualquier otro aspecto, los mismos derechos y obligaciones que las Personas que 
no sean Titulares de Participaciones Ordinarias ni sus Asociadas. 

Cláusula 6.06.  Negocios externos.  Cualquier Administrador, Directivo, 
Titular de Participaciones o sus Asociadas podrán intervenir o poseer una 
participación en otras empresas mercantiles de cualquier tipo, independientemente 
o con otras personas, similar o distinta del negocio de la sociedad, y la Sociedad y 
los Titulares de Participaciones no tendrán derechos, en virtud del presente 
Contrato, en esas empresas independientes ni sobre los ingresos o beneficios que  
generen, y el ejercicio de tales empresas, aun cuando compitan con el negocio de 
la Sociedad, no se considerará incorrecto ni desleal. Los Administradores, 
Directivos, Titulares de Participaciones o sus Asociadas no estarán obligados a 
ofrecer ninguna oportunidad de inversión particular a la sociedad incluso si dicha 
inversión es de naturaleza tal que, de  ser ofrecida a la Sociedad, podría ser 
asumida por ésta, y cualquier Administrador, Directivo, Titular de Participaciones 
o sus Asociadas tendrán el derecho a asumir por cuenta propia (individualmente o 
como socio o fiduciario) o a recomendar a otras personas dichas oportunidades de 
inversión particulares. 

Cláusula 6.07.  Deberes de los Administradores Independientes.  Los 
Administradores Independientes, si son designados, al valorar el beneficio para la 
Sociedad de cualquier acto propuesto que requiera, conforme al presente Contrato 
o a los Estatutos, su voto afirmativo, tendrán en cuenta los intereses de los 
Titulares de Participaciones Ordinarias y Preferentes. Al considerar los intereses 
de los Titulares de Participaciones Preferentes, los Administradores 
Independientes tendrán frente a éstos los mismos deberes que ante los Titulares de 
Participaciones Ordinarias. 

CLÁUSULA 7 
PARTICIPACIONES ORDINARIAS Y PARTICIPACIONES PREFERENTES 

Cláusula 1.04.  Participaciones Ordinarias y Participaciones Preferentes.  
(a) Las Participaciones de la Sociedad se dividirán en dos clases, Participaciones 
Ordinarias y Participaciones Preferentes. Se considerará que se han emitido a 
favor de International Endesa, como Titular de Participaciones Ordinarias inicial, 
diez (10) Participaciones Ordinarias a raíz de su designación como tal conforme a 
la Cláusula 2.02 del presente Contrato. 
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(b) Los Titulares de Participaciones Ordinarias o Preferentes no 
dispondrán del derecho a suscribir o comprar ninguna parte de una emisión nueva 
o adicional de Participaciones Preferentes, ni tendrán ningún derecho de 
adquisición preferente a este respecto, que esté autorizada actualmente o que se 
autorice con posterioridad, y con independencia de que se emita a cambio de una 
contraprestación en efectivo o de otro tipo, o como distribución de dividendos u 
otros repartos. 

(c) Las Participaciones Preferentes estarán representadas por una sola 
participación global al portador depositada ante el Agente Depositario. Las 
Participaciones Ordinarias serán representadas por el presente Contrato. 

(d) Una vez emitidas las Participaciones Preferentes según lo previsto 
en el presente Contrato, dichas Participaciones Preferentes así emitidas se 
considerarán válidamente emitidas, íntegramente desembolsadas y no sujetas a 
desembolsos pasivos. 

Cláusula 1.05.  Disposiciones generales relativas a las Participaciones 
Preferentes. (a) En virtud del presente Contrato se autoriza la emisión y venta de 
Participaciones Preferentes con una preferencia inicial en la liquidación total de 
2.000.000.000,00 € (dos mil millones de euros). La designación específica, tipo 
de dividendo, preferencia en la liquidación, condiciones de reembolso, derechos 
de voto, limitaciones de canje y otras facultades, preferencias, derechos especiales 
y limitaciones de las Participaciones Preferentes se establecen en la Cláusula 7.03 
del presente Contrato, en su versión modificada, suplementada o reformulada por 
acuerdo del Consejo de Administración, sin perjuicio de las disposiciones 
expresas del presente Contrato y de los Estatutos, tal como se establece en el 
Certificado de Designaciones. Dichas condiciones pueden incluir, a título 
meramente enunciativo y no limitativo, (1) el número de Participaciones 
Preferentes ofrecidas y la preferencia inicial en la liquidación por cada 
Participación; (2) el tipo de dividendo, el periodo y/o las fechas de pago o método 
de cálculo; (3) la previsión del reembolso; y (4) cualesquiera otras condiciones, 
preferencias, derechos, limitaciones o restricciones específicos de las 
Participaciones Preferentes. Por acuerdo del Consejo de Administración, dicho 
Certificado de Designaciones se incorporará al presente Contrato y se considerará 
parte integrante del mismo. 

(b) Todas las Participaciones Preferentes gozarán de preferencia frente a 
todas las demás Participaciones en lo que respecta al derecho de percibir 
dividendos u otros repartos y al derecho a percibir pagos con cargo a los activos 
de la Sociedad por la disolución voluntaria o involuntaria, liquidación o 
cancelación registral de la Sociedad de conformidad con las disposiciones del 
presente Contrato. Todas las Participaciones Preferentes reembolsadas, 
compradas o adquiridas por la Sociedad serán amortizadas. 
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(c) Ni International Endesa ni ninguna de sus Asociadas tendrá derecho 
a votar o prestar o denegar su consentimiento en relación con cualquier 
Participación  Preferente que posea , directa o indirectamente, y a los efectos de 
cualquier asunto en el que los Titulares de Participaciones Preferentes puedan 
votar o prestar o denegar su consentimiento según lo previsto en el presente 
Contrato, se considerará que las Participaciones Preferentes en posesión de 
International Endesa o sus Asociadas no están en circulación. 

(d) No obstante cualquier estipulación en contrario contenida en el 
presente Contrato, la Sociedad podrá emitir Participaciones Preferentes 
adicionales (en lo sucesivo, las "Participaciones Preferentes Adicionales") en 
series independientes que tendrán el mismo grado de prelación que las 
Participaciones Preferentes y los mismos derechos de voto, restricciones de canje, 
así como otras facultades, preferencias, derechos y limitaciones especiales que las 
Participaciones Preferentes anteriormente emitidas. Las Participaciones 
Preferentes Adicionales tendrán la preferencia total inicial en la liquidación que 
determine el Consejo de Administración y que se establezca en el Certificado de 
Designaciones correspondiente. 

Cláusula 7.03.  Participaciones Preferentes.  (b) Designación. Las 
Participaciones Preferentes tendrán una preferencia inicial en la liquidación de 
25 € por Participación Preferente y de 2.000.000.000,00 € (dos mil millones de 
euros) en total para todas las Participaciones Preferentes y serán designadas por el 
Consejo de Administración antes de la primera emisión en virtud del Certificado 
de Designaciones. 

(c) Derechos a dividendos.  (i)  Con arreglo a lo estipulado en la 
presente Cláusula 7.03(b)  y 7.03(c), los Titulares de Participaciones Preferentes 
tendrán derecho a percibir, cuando y si lo declara el Consejo de Administración,  
con cargo al beneficio neto de la Sociedad, dividendos en efectivo, calculados 
prescindiendo de las plusvalías o minusvalías, desde la fecha de la emisión inicial 
de dichas Participaciones Preferentes, a los tipos que indique el Consejo de 
Administración con anterioridad a su emisión inicial (en lo sucesivo, el "Tipo de 
Dividendo "), devengados desde la fecha de su emisión inicial y pagaderos, en 
euros, en las fechas que el Consejo de Administración determine con anterioridad 
a su emisión inicial en virtud del Certificado de Designaciones. 

(ii) Los dividendos serán pagaderos a los Titulares de 
Participaciones Preferentes en las fechas determinadas que, salvo si el 
Consejo de Administración acuerda otra cosa y lo notifica a los Titulares 
de Participaciones, serán un (1) Día Hábil antes de las correspondientes 
Fechas de Pago de Dividendos. Con sujeción a las leyes y reglamentos 
tributarios o de otro tipo aplicables, dichos pagos se efectuarán en la Fecha 



TRADUCCIÓN SIN VALOR LEGAL 

21 
 

de Pago de Dividendos conforme a los términos del Contrato de Depósito, 
Enlace y Agencia de Pagos. 

En caso de que una fecha en la que sean pagaderos dividendos sobre las 
Participaciones Preferentes no sea un Día Hábil, el pago del dividendo se 
efectuará el Día Hábil inmediatamente siguiente (sin intereses ni otros 
pagos por tal demora) salvo si dicho Día Hábil pertenece al próximo 
ejercicio, en cuyo caso el pago se efectuará el Día Hábil inmediatamente 
anterior, en todo caso con los mismos efectos que si se hubiera realizado 
en la fecha correspondiente.  

(iii) Los dividendos sobre las Participaciones Preferentes no 
serán acumulativos, como se establece en el documento de información y 
venta correspondiente a una emisión de Participaciones Preferentes. Los 
Dividendos serán declarados y abonados por el Consejo de 
Administración de la Sociedad en cualquier ejercicio civil con cargo a los 
fondos legalmente disponibles a tal efecto. No obstante, la Sociedad no 
estará obligada a declarar dividendos sobre las Participaciones Preferentes 
en un ejercicio civil en la medida en que el total de dichos dividendos 
junto con (x) los dividendos repartidos anteriormente durante el ejercicio 
en curso y (y) los dividendos propuestos para el trimestre civil en curso, en 
relación con los Valores con Idéntica Prelación del Grupo, superen los 
Beneficios Distribuibles al ejercicio anterior o, si los estados financieros 
del Garante correspondientes a dicho ejercicio no han sido aprobados en 
una junta ordinaria de los accionistas del Garante antes de la Fecha de 
Pago de Dividendos, los Beneficios Distribuibles correspondientes al 
penúltimo ejercicio precedente al año en que se van a abonar dichos 
dividendos. No obstante lo anterior, con anterioridad a la aprobación por 
los accionistas del Garante de los estados f inancieros del Garante 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, la 
cantidad aplicable a los Beneficios Distribuibles será establecida en 
función de los estados financieros del Garante correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, según hayan sido aprobados 
por los accionistas del Garante. A efectos de la limitación anterior, la 
expresión "dividendos" incluirá, además de cualesquiera dividendos 
pagados o pagaderos en cualquier periodo de dividendos, (a) cualesquiera 
cantidades adicionales pagaderas en relación con los dividendos con 
objeto de compensar cualquier retención o deducción de impuestos, 
tributos, exacciones u otras cargas administrativas que se exija practicar 
sobre dichos dividendos, (b) en relación con cualquier serie de 
participaciones preferentes o privilegiadas, los retrasos acumulados de 
dividendos impagados en periodos anteriores, (c) en el caso de reembolso 
de cualquier serie de participaciones preferentes o privilegiadas, los 
importes abonados por los dividendos devengados e impagados en el 
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periodo de dividendos en curso hasta la fecha fijada para el reembolso (en 
lo que respecta a participaciones preferentes o privilegiadas de dividendo 
no acumulativo) y cualquier cantidad abonada por los atrasos acumulados 
y los dividendos devengados hasta la fecha fijada para el reembolso (en el 
caso de participaciones preferentes o privilegiadas con dividendo 
acumulativo). En todas las circunstancias indicadas en la frase anterior, la 
expresión "dividendos" incluirá los pagos de dividendos efectuados por un 
emisor de Valores con Idéntica Prelación del Grupo y los pagos 
efectuados por el Garante (en virtud de la Garantía o de cualquier otra 
garantía con idéntico orden de prelación) en relación con dichos 
dividendos. 

La limitación sobre la declaración y pago de dividendos de las 
Participaciones  Preferentes que se describe en el apartado inmediatamente 
anterior no se aplicará a los dividendos sobre las Participaciones 
Preferentes declarados o pagados en cualquier e jercicio en el que el 
Garante (x) declare, abone o reserve fondos para el reparto de dividendos 
(salvo en forma de acciones del capital del Garante u otros valores del 
Garante con un orden de prelación inferior a la Garantía) o efectúe de otro 
modo cualquier reparto en relación con las acciones del capital del 
Garante u otros valores del Garante con un orden de prelación inferior a la 
Garantía, o (y) reembolse, recompre o adquiera por contraprestación 
cualesquiera acciones del capital del Garante o cualesquiera valores del 
Garante con inferior orden de prelación que la Garantía, salvo (a) 
mediante la conversión o canje por acciones del capital del Garante o 
valores del capital del Garante con inferior orden de prelación que la 
Garantía, (b) conforme a un plan de opción sobre acciones del Garante de 
los empleados o (c) conforme a operaciones de autocartera (tal como se 
define dicha expresión en la ley española). 

(iv)  Si el Consejo de Administración de la Sociedad (o uno de 
sus comités autorizados) no declara un dividendo pagadero en una Fecha 
de Pago de Dividendos en relación con las Participaciones Preferentes, en 
tal caso, sin perjuicio de sus derechos en virtud de la Garantía, el derecho 
de los Titulares de Participaciones Preferentes  a percibir un dividendo 
cor respondiente al periodo de dividendos que finaliza en dicha Fecha de 
Pago de Dividendos se perderá y la Sociedad no estará obligada a abonar 
el dividendo devengado en dicho periodo de dividendos ni a abonar 
intereses en tal concepto, con independencia de si, en un periodo de 
dividendos futuro, se declaran dividendos sobre las Participaciones 
Preferentes. 

(v) Si en un ejercicio no se abonan íntegramente los dividendos 
sobre las Participaciones Preferentes como consecuencia de la limitación 
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relativa a los Beneficios Distribuibles, tales dividendos parciales se 
abonarán prorrata de modo que: 

(A) (I) el importe total de los dividendos abonados 
sobre las Participaciones Preferentes en dicho ejercicio guarde con 
(II) el importe total de los dividendos abonados en ese ejercicio 
sobre los Valores con Idéntica Prelación del Grupo la misma 
relación que 

(B) (I) el total de todos los dividendos pagaderos en 
ese ejercicio sobre las Participaciones Preferentes guarda con (II) 
el total de todos los dividendos pagaderos en ese ejercicio sobre 
los Valores con Idéntica Prelación del Grupo (incluidos, en el caso 
de valores preferentes o privilegiados con dividendo acumulativo, 
los atrasos acumulados por dividendos impagados en periodos 
anteriores). 

(vi) Cuando en un ejercicio se emitan Valores con Idéntica 
Prelación del Grupo, los dividendos ulteriores serán pagaderos sobre las 
Participaciones Preferentes en el resto de ese ejercicio sólo en la medida 
en que el total de dichos dividendos y los dividendos posteriores 
pagaderos sobre los Valores con Idéntica Prelación del Grupo en el resto 
de ese ejercicio (incluidos, en el caso de valores privilegiados o 
preferentes con dividendo acumulativo, los atrasos acumulados por 
dividendos impagados en periodos anteriores) no supere los Beneficios 
Distribuibles correspondientes al ejercicio anterior menos los dividendos 
sobre las Participaciones Preferentes y sobre cualesquiera otros Valores 
con Idéntica Prelación del Grupo abonados en el ejercicio con anterioridad 
a dicha emisión. Si sólo se pueden abonar parcialmente los dividendos 
sobre las Participaciones Preferentes en el resto de dicho ejercicio como 
consecuencia de la limitación anterior, tales dividendos parciales se 
abonarán a prorrata de modo que: 

(A) (I) el importe total de los dividendos abonados 
sobre las Participaciones Preferentes en el resto de ese ejercicio 
guarde con (II) el importe total de los dividendos abonados en el 
resto de ese ejercicio sobre los Valores con Idéntica Prelación del 
Grupo (incluidos los valores recientemente emitidos) la misma 
relación que 

(B) (I) el total de todos los dividendos pagaderos en el 
resto de ese ejercicio sobre las Participaciones Preferentes guarda 
con (II) el total de todos los dividendos pagaderos en el resto de 
ese ejercicio (incluidos, en el caso de valores preferentes o 
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privilegiados con dividendo acumulativo, los atrasos acumulados 
por dividendos impagados en periodos anteriores) sobre los 
Valores con Idéntica Prelación del Grupo (incluidos los valores 
recientemente emitidos). 

(vii)  Si, con posterioridad a la aprobación de los estados 
financieros del Garante correspondientes al ejercicio cerrado el  31 de 
diciembre de 2002, en cualquier momento de un ejercicio fiscal, con 
posterioridad a una Fecha de Pago de Dividendos de Participaciones 
Preferentes o de cualesquiera otros Valores con Idéntica Prelación del 
Grupo, los accionistas del Garante aprueban los estados financieros del 
Garante correspondientes al ejercicio anterior, en tal caso los dividendos 
ulteriores sólo serán pagaderos sobre las Participaciones Preferentes en el 
resto de ese ejercicio en la medida en que el total de esos dividendos más 
cualesquiera dividendos pagaderos sobre los Valores con Idéntica 
Prelación del Grupo en el resto de ese ejercicio (incluidos, en el caso de 
valores preferentes o privilegiados con dividendo acumulativo, los atrasos 
acumulados por dividendos impagados en periodos anteriores) no superen 
los Beneficios Distribuibles (determinados sobre la base de los estados 
financieros aprobados) menos los dividendos sobre las Participaciones 
Preferentes y sobre otros Valores con Idéntica Prelación del Grupo 
abonados en ese ejercicio antes de dicha aprobación. Si sólo se pueden 
abonar parcialmente los dividendos sobre las Participaciones Preferentes 
en el resto de dicho ejercicio como consecuencia de la limitación anterior, 
tales dividendos parciales se abonarán a prorrata de modo que: 

(A) (I) el importe total de los dividendos abonados 
sobre las Participaciones Preferentes en el resto de ese ejercicio 
guarde con (II) el importe total de los dividendos abonados en el 
resto de ese ejercicio sobre los Valores con Idéntica Prelación del 
Grupo la misma relación que 

(B) (I) el total de todos los dividendos pagaderos en el 
resto de ese ejercicio sobre las Participaciones Preferentes guarda 
con (II) el total de todos los dividendos pagaderos en el resto de 
ese ejercicio (incluidos, en el caso de valores preferentes o 
privilegiados con dividendo acumulativo, los atrasos acumulados 
por dividendos impagados en periodos anteriores) sobre los 
Valores con Idéntica Prelación del Grupo. 

(viii) Cuando la Sociedad o el Garante en virtud de la Garantía 
no han abonado íntegramente los dividendos sobre las Participaciones 
Preferentes en un periodo de pago de dividendos, la Sociedad no estará 
obligada a abonar, declarar ni reservar para el pago, para ese periodo, 
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dividendos sobre Participaciones Paritarias, a menos que los dividendos se 
abonen a prorrata de modo que:  

(A) (I) el importe total de los dividendos abonados 
sobre las Participaciones Preferentes guarde con (II) el importe 
total de los dividendos abonados sobre las Participaciones 
Paritarias la misma relación que 

(B) (I) el total de todos los dividendos pagaderos en 
dicho periodo sobre las Participaciones Preferentes guarda con (II) 
el total de todos los dividendos pagaderos en dicho periodo 
(incluidos, en el caso de los valores preferentes o privilegiados 
con dividendo acumulativo, los atrasos acumulados por 
dividendos impagados en periodos anteriores) sobre dichas 
Participaciones Paritarias. 

Si un dividendo pagadero durante el último periodo de dividendos con 
respecto a las Participaciones Preferentes no ha sido abonado, la Sociedad no 
declarará, abonará, ni destinará fondos para el pago de dividendos, ni efectuará 
ningún otro reparto sobre las Participaciones Ordinarias, ni reembolsará, 
recomprará ni adquirirá a título oneroso Participaciones Ordinarias (ni abonará ni 
facilitará recursos a un fondo de amortización para el reembolso de dichas 
participaciones) hasta que la Sociedad o el Garante (en virtud de la Garantía) 
hayan reanudado el pago o hayan destinado fondos para el pago de todos los 
dividendos sobre todas las Participaciones Preferentes en circulación para el 
equivalente a cuatro periodos de dividendos consecutivos.  

(ii) Si de adeudan dividendos conforme a la presente Cláusula 
7.03 y la Sociedad no los abona, siempre que el Garante pague (total o 
parcialmente) un importe equivalente a dichos dividendos, la obligación 
de la Sociedad de realizar el pago se considerará satisfecha en esa medida.  

(iii) Excepto según lo previsto en esta Cláusula 1.05(c), los 
Titulares de Participaciones Preferentes no tendrán derecho a participar en 
los beneficios de la Sociedad. 

(d) Pagos de Cantidades Adicionales.  (i) A menos que el Consejo de 
Administración acuerde otra cosa con anterioridad a la primera emisión de 
Participaciones Preferentes, tal como se prevé en el documento de información y 
venta correspondiente a una emisión de Participaciones Preferentes, todos los 
pagos relativos a Participaciones Preferentes de la Sociedad se efectuarán sin 
retenciones ni deducciones en concepto de impuestos, tributos, liquidaciones o 
exacciones administrativas, presentes o futuros, de cualquier tipo, exigidos o 
impuestos sobr e dichos pagos por Estados Unidos (o cualquiera de sus 
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autoridades estatales o federales con potestades tributarias), España o la 
jurisdicción de un sucesor de la Sociedad o del Garante, o en su nombre, a menos 
que la retención o deducción de dichos impuestos, tributos, liquidaciones o 
exacciones administrativas sea exigida por la ley. En este caso, la Sociedad pagará 
las cantidades adicionales (en lo sucesivo, "Cantidades Adicionales") que sean 
necesarias para que el importe neto percibido por los titulares de las 
Participaciones Preferentes (incluidas las Cantidades Adicionales) después de 
practicarse dicha retención o deducción equivalga al importe que habrían recibido 
a falta de la retención o deducción; bien entendido que dichas Cantidades 
Adicionales no se abonarán a un Titular de Participaciones Preferentes (ni a un 
tercero en su nombre) en concepto o a cuenta de cualesquiera impuestos, tributos, 
liquidaciones o exacciones administrativas con respecto a las Participaciones 
Preferentes si (x) dicho titular o dueño eficaz ha devengado dichos impuestos, 
tributos, liquidaciones o exacciones administrativas debido a su relación con 
Estados Unidos, España o la jurisdicción de un sucesor de la Sociedad o del 
Garante con independencia de que sea un Titular de Participaciones Preferentes o 
(y) dicho titular o dueño eficaz, tras haberle sido notificado por la Sociedad que la 
ley exige la retención o deducción de dichos impuestos, tributos, liquidaciones o 
exacciones administrativas con respecto a las Participaciones Preferentes, no ha 
facilitado a la Sociedad las declaraciones y formularios que se le pedirán 
razonablemente y que reflejen que no es residente en la jurisdicción afectada o no 
ha proporcionado a la Sociedad cualquier otra causa de exención de las 
obligaciones de retención o deducción aplicables; y bien entendido que las 
obligaciones de la Sociedad de efectuar tales pagos con respecto a los dividendos 
(incluidos los dividendos devengados e impagados correspondientes al periodo de 
dividendos en curso) estén sujetas a limitaciones basadas en los Beneficios 
Distribuibles que se describen en la presente Cláusula 7.03. 

(ii) Si en cualquier momento posterior a la emisión de las 
Participaciones Preferentes (a) la Sociedad, el Garante (en virtud de la 
Garantía) o cualquier sucesor suyo está o estuviera obligado a abonar 
Cantidades Adicionales por esa Participación Preferente; (b) International 
Endesa, B.V., o cualquier sucesor suyo está o estuviera obligada a retener 
o deducir cualesquiera importes, en concepto o a cuenta de impuestos, 
tributos, liquidaciones o exacciones administrativas de cualquier 
naturaleza exigidos por los Países Bajos, con cargo a los pagos de 
intereses que deba realizar en virtud de cualquier contrato de préstamo 
entre la Sociedad e International Endesa, B.V. celebrado conforme a la 
Cláusula 6.01 (en lo sucesivo, cada uno de ellos, un "Préstamo entre 
Sociedades del Grupo "); o (c) se produce un cambio negativo sustancial 
en la legislación fiscal (o en las normativas y reglamentos publicados al 
amparo de la misma) que se aplica con carácter general a la Sociedad o a 
las operaciones de préstamo suscritas por ella de conformidad con la 
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Cláusula 6.01(d)(ix), entonces, siempre que se obtengan las autorizaciones 
administrativas que sean necesarias para emitir las Nuevas Participaciones 
Preferentes (tal como se definen más adelante) y, si es aplicable, siempre 
que el mercado de valores en el que cotizan las Participaciones Preferentes 
admita a cotización las Nuevas Participaciones Preferentes o Nuevas 
Participaciones (tal como se definen más adelante), la Sociedad o el 
Garante podrán optar, comunicándolo a los Titulares de Participaciones 
Preferentes, por ofrecer el canje de las Participaciones Preferentes, (x) por 
valores preferentes o privilegiados (en lo sucesivo, las "Nuevas 
Participaciones Preferentes"), con un  valor nominal y una preferencia 
en la liquidación equivalentes, de otra filial del Garante (en lo sucesivo, el 
"Nuevo Emisor") o (y) por otros valores del Garante o de un Nuevo 
Emisor con un valor nominal y una preferencia en la liquidación 
equivalentes (en lo sucesivo, "Nuevas Participaciones"). Dicha oferta de 
canje, si se realiza, permanecerá abierta durante al menos dos (2) meses 
desde la fecha de su inicio. Las Nuevas Participaciones Preferentes estarán 
amparadas por la Garantía y tendrán idénticas condiciones que las 
Participaciones Preferentes, si bien existirán disposiciones análogas en las 
que se prevea el pago de cantidades adicionales por los impuestos exigidos 
por la jurisdicción de constitución del Nuevo Emisor y en las que se 
prevea asimismo que el Nuevo Emisor y el Garante quedarán liberados de 
la obligación de abonar cantidades adicionales al realizar una oferta de 
canje de características similares. Las Nuevas Participaciones estarán 
amparadas por la Garantía y tendrán condiciones idénticas o superiores 
que las Participaciones Preferentes, si bien existirán disposiciones 
análogas en las que se prevea el pago de cantidades adicionales por los 
impuestos exigidos en la jurisdicción de constitución del Nuevo Emisor y 
en las que se prevea asimismo que el Nuevo Emisor y el Garante quedarán 
liberados de la obligación de abonar cantidades adicionales al realizar una 
oferta de canje de características similares. Nada de lo que se establece en 
el presente Contrato limitará el derecho de la Sociedad a rembolsar las 
Participaciones Preferentes en circulación en la Fecha de Suspensión o con 
posterioridad a la misma con arreglo a lo previsto en la cláusula 7.03(d). 

(iii) Si la Sociedad o el Garante ofrecen canjear las 
Participaciones Preferentes por Nuevas Participaciones Preferentes o 
Nuevas Participaciones, una vez transcurridos 60 días desde el inicio de 
esa oferta de canje (en lo sucesivo, la "Fecha de Suspensión"), la 
obligación de la Sociedad o el Garante (en virtud de la Garantía) de abonar 
Cantidades Adicionales en relación con Participaciones Preferentes cesará, 
y ni la Sociedad ni el Garante estarán obligados a abonar tales Cantidades 
Adicionales en relación con Participaciones Preferentes en circulación en 
la Fecha de Suspensión o con posterioridad por el hecho de que sus 
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titulares no hayan realizado dicho canje o por otro motivo. Si un titular no 
acepta una oferta de canje realizada en la forma antes expresada, con 
posterioridad a la Fecha de Suspensión correspondiente a las 
Participaciones Preferentes, percibirá todos los pagos netos de las 
retenciones o deducciones fiscales aplicables en España o en Estados 
Unidos. 

(e) Condiciones de reembolso.  (i) Las Participaciones Preferentes serán 
reembolsables, total o parcialmente, a opción de la Sociedad, en los periodos y a 
los precios de reembolso (que serán el 100% de la preferencia en la liquidación 
objeto de reembolso) incrementados en un importe equivalente a los dividendos 
devengados e impagados correspondientes al periodo de dividendos en curso 
(hayan sido declarados o no) respecto de la preferencia en la liquidación objeto de 
reembolso hasta la fecha señalada para el reembolso (en lo sucesivo, esa cantidad 
total se denominará "Importe del Reembolso"), y en los términos y condiciones 
que establezca el Consejo de Administración antes de la primera emisión de las 
Participaciones Preferentes, tal como se establece en el documento de 
información y venta correspondiente a una emisión de Participaciones 
Preferentes; bien entendido que las obligaciones de la Sociedad de realizar tales 
pagos de dividendos (incluidos los dividendos devengados e impagados 
correspondientes al periodo de dividendos en curso) están sujetas a las 
limitaciones basadas en los Beneficios Distribuibles que se describen en la 
Cláusula 1.01(g) y bien entendido asimismo que dicho reembolso, total o parcial, 
se aplicará de modo equivalente y a prorrata a todas las Participaciones 
Preferentes. 

(ii) Si las Participaciones Preferentes se reembolsan 
parcialmente, la preferencia en la liquidación por Participación Preferente 
se reducirá en el importe reembolsado y a partir de ese momento la 
preferencia en la liquidación por Participación Preferente será la 
preferencia en la liquidación por Participación Preferente así reducida. 

(ii) Además, las Participaciones Preferentes serán 
reembolsables por la Sociedad, con sujeción a las leyes aplicables y a 
menos que el Consejo de Administración determine otra cosa antes de la 
primera emisión de las Participaciones Preferentes, tal como se establece 
en el documento de información y venta correspondiente a una emisión de 
Participaciones Preferentes, si en cualquier momento posterior a la 
emisión de las Participaciones Preferentes (a) la Sociedad o el Garante (en 
virtud de la Garantía) está o estuviera obligado a abonar Cantidades 
Adicionales por las Participaciones Preferentes; (b) International Endesa, 
B.V. o cualquier sucesor suyo está o estuviera obligado a retener o deducir 
cualesquiera importes, en concepto o a cuenta de impuestos, tributos, 
liquidaciones o exacciones administrativas de cualquier naturaleza 
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exigidos por los Países Bajos o la jurisdicción de cualquier sucesor de 
International Endesa, B.V., con cargo a los pagos de intereses que deba 
realizar en virtud del Préstamo entre Sociedades del Grupo como 
consecuencia de (x) cualquier cambio o modificación de las leyes (o de 
cualquier reglamento o normativa publicado en desarrollo de las mismas) 
de los Países Bajos (o de cualesquiera de sus subdivisiones políticas u 
organismos tributarios) o (y) cualquier cambio o modificación en la 
posición oficial relativa a la aplicación o interpretación de dichas leyes, 
reglamentos o normativas, que se anuncie o entre en vigor en la fecha del 
documento de información y venta correspondiente a una emisión de 
Participaciones Preferentes o con posterioridad; o (c) se produce un 
cambio negativo sustancial en la legislación fiscal (o en las normativas y 
reglamentos publicados al amparo de la misma) que se aplica con carácter 
general a la Sociedad o a las operaciones de préstamo suscritas por ella de 
conformidad con la Cláusula 6.01(d)(ix). En tales circunstancias, la 
Sociedad podrá optar, comunicándolo a los Titulares de Participaciones 
Preferentes con una antelación no inferior a 30 días ni superior a 60 
(comunicación que será irrevocable), por rembolsar la totalidad, aunque 
no parte, de las Participaciones Preferentes, a un importe equivalente a la 
preferencia en la liquidación de las Participaciones Preferentes 
incrementado en una suma equivalente a los dividendos devengados e 
impagados en la fecha fijada para el reembolso correspondientes al 
periodo de dividendos en curso (hayan sido declarados o no), bien 
entendido que las obligaciones de la Sociedad de realizar tales pagos de 
dividendos (incluidos los dividendos devengados e impagados 
correspondientes al periodo de dividendos en curso) están sujetas a las 
limitaciones basadas en los Beneficios Distribuibles que se describen en la 
Cláusula 1.05(c). 

(e) Procedimientos de reembolso.  (iii) La notificación del reembolso de 
las Participaciones Preferentes se efectuará a cada uno de los Titulares de 
Participaciones Preferentes que van a ser objeto de reembolso, con una antelación 
no inferior a 30 días ni superior a 60 días con respecto a la fecha señalada para el 
reembolso. Esa notificación se efectuará a la Entidad de Enlace, que la remitirá a 
los Titulares de Participaciones Preferentes. 

(ii) Si la Sociedad notifica el reembolso de cualesquiera 
Participaciones Preferentes, para las 3:00 P.M., hora de Madrid, de la 
fecha de reembolso, la Sociedad depositará irrevocablemente ante el 
Agente de Pagos fondos suficientes para abonar el correspondiente 
Importe del Reembolso y cursará al Agente de Pagos instrucciones y 
facultades irrevocables para pagar el Importe del Reembolso a los 
Titulares de Participaciones Preferentes con respecto a esas 
Participaciones Preferentes. Si se remite la notificación de reembolso y se 
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depositan los fondos según lo previsto, desde la fecha de dicho depósito 
cesarán todos los derechos de Titulares de Participaciones Preferentes con 
respecto a las Participaciones Preferentes objeto de reembolso, con 
excepción del derecho de los titulares de tales Participaciones a percibir el 
Importe del Reembolso relativo a esas Participaciones Preferentes, si bien 
sin intereses, y dichas Participaciones Preferentes dejarán de estar en 
circulación y serán amortizadas. En el caso de que la fecha de pago del 
reembolso de las Participaciones Preferentes no sea un Día Hábil, el pago 
del Importe del Reembolso se efectuará el Día Hábil inmediatamente 
posterior (y sin intereses ni otros pagos por esa demora). En el caso de que 
el pago del Importe del Reembolso relativo a una Participación Preferente 
se deniegue o se retenga indebidamente y no sea abonado por la Sociedad 
o por el Garante en virtud de la Garantía, los dividendos sobre la 
preferencia en la liquidación objeto de reembolso se seguirán devengando, 
al tipo aplicable en ese momento, desde la fecha de reembolso hasta la 
fecha de pago del Importe del Reembolso.  

(f) Condiciones de liquidación.  (iv) En caso de liquidación voluntaria o 
involuntaria, disolución o cancelación registral de la Sociedad, los Titulares de las 
Participaciones Preferentes, en lo que respecta a las Participaciones en circulación 
en ese momento, tendrán derecho a percibir un importe equivalente a la 
preferencia en la liquidación por cada Participación Preferente, más los 
dividendos devengados e impagados correspondientes al periodo de dividendos en 
curso, si los hubiere, hasta la fecha de liquidación (sin intereses) (en lo sucesivo, 
la "Distribución de la Liquidación") con cargo a los activos de la Sociedad 
disponibles para su distribución entre los Titulares de Participaciones, antes de 
que se efectúe cualquier reparto a los Titulares de Participaciones Ordinarias o de 
cualquier otra clase de participaciones de la Sociedad con un orden de prelación 
inferior al de las Participaciones Preferentes en lo que respecta a la participación 
en los activos de la Sociedad, si bien conjuntamente con los titulares de las 
Participaciones Paritarias. 

(ii) Si, a raíz de tal liquidación, disolución o cancelación 
registral, la Distribución de Liquidación sólo puede abonarse parcialmente 
porque la Sociedad no dispone de activos suficientes para pagar 
íntegramente las Distribuciones de Liquidación totales y las distribuciones 
de liquidación de las Participaciones Paritarias, entonces, sin perjuicio de 
la obligación del Garante de abonar íntegramente las Distribuciones de 
Liquidación, las cantidades pagaderas directamente por la Sociedad sobre 
las Participaciones Preferentes y sobre tales Participaciones Paritarias se 
abonarán a prorrata en proporción a las cantidades que habrían sido 
exigibles si no se hubiera producido esa insuficiencia de activos. Aun 
cuando existan activos suf icientes de la Sociedad para pagar la 
Distribución de Liquidación íntegra a los Titulares de Participaciones 
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Preferentes, si, en el momento en el que debe abonarse dicha Distribución 
de Liquidación, se han entablado o están pendientes procedimientos 
relativos a la liquidación voluntaria o involuntaria, disolución o 
cancelación registral del Garante, o una reducción voluntaria del capital 
social del Garante conforme al artículo 169 de la Ley de Sociedades 
española, la Distribución de Liquidación por Participación Preferente 
abonada a los Titulares de Participaciones Preferentes y la distribución de 
liquidación por acción abonada a los titulares de Participaciones Paritarias 
en la liquidación del Garante no superarán el importe que habría sido 
abonado en concepto de distribución de liquidación con cargo a los activos 
del Garante después del pago íntegro, con arreglo a la ley española, de 
todos los acreedores del Garante, incluidos los titulares de su deuda 
subordinada si bien excluyendo a los titulares de cualquier garantía u otro 
derecho contractual que se indique que tiene idéntico o inferior orden de 
prelación que las Participaciones Preferentes, suponiendo que las 
Participaciones Preferentes hubieran sido emitidas por el Garante y (x) 
tuvieran un orden de prelación inferior a todas las obligaciones del 
Garante, (y) un orden de prelación idéntico a las acciones senior más 
preferentes o privilegiadas del Garante, si las hubiere, y (z) un orden de 
prelación superior a las acciones ordinarias del Garante. Si las 
distribuciones de liquidación descritas en la frase anterior no son 
pagaderas íntegramente, se abonarán a prorrata en proporción a las 
cantidades que hubieran sido pagaderas de no ser por esa limitación. 

(v) Después del pago de la Distribución de Liquidación a la 
que tienen derecho los Titulares de Participaciones Preferentes con arreglo 
a la presente Cláusula 7.03(f), los Titulares de Participaciones Preferentes 
no tendrán derecho a reclamar ninguno de los restantes activos de la 
Sociedad o del Garante. 

(iv)  En caso de liquidación, disolución o cancelación registral 
del Garante o en caso de una reducción voluntaria del capital social del 
Garante conforme al artículo 169 de la Ley de Sociedades española, el 
Consejo de Administración convocará una junta especial de Titulares de 
Participaciones para proponer un acuerdo de disolución de la Sociedad y 
para el nombramiento de un liquidador o liquidadores, y la distribución de 
liquidación a la que tendrán derecho los Titulares de Participaciones 
Preferentes será igual, y no superará, a la distribución de liquidación por 
participación que habrían percibido con cargo a los activos del Garante si 
dichas Participaciones Preferentes hubieran sido emitidas por el Garante. 

(g) Derechos de voto.  (vi) Excepto si lo exige expresamente la ley 
aplicable o excepto en la medida en que se indique más adelante, los Titulares de 
Participaciones Preferentes no tendrán derecho a voto. En caso de que los 
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Titulares de Participaciones Preferentes tengan derecho a voto según lo previsto 
más adelante, cada Participación Preferente tendrá derecho a un voto sobre las 
materias en las que sus Titulares tengan derecho a votar. 

(ii) Si la Sociedad no abona íntegramente los dividendos sobre 
las Participaciones Preferentes (y el Garante no efectúa el pago 
correspondiente en virtud de la Garantía) durante cinco periodos de 
dividendos consecutivos, se incrementará el número de miembros del 
Consejo de Administración en ese momento en al menos un 33,3% (pero 
no más de un 50%), y los titulares de las Participaciones Preferentes en 
circulación junto con los titulares de cualesquiera otras participaciones 
preferentes o privilegiadas de la Sociedad con derecho a voto en la 
elección de los Administradores en tales circunstancias, actuando como 
una clase única, tendrán derecho, mediante notificación por escrito a la 
Sociedad efectuada por los titulares de una mayoría de la preferencia en la 
liquidación de dichas participaciones o mediante acuerdo adoptado por los 
titulares de una mayoría de la preferencia en la liquidación de dichas 
participaciones presentes personalmente o mediante apoderado en una 
junta de dichos titulares convocadas a tal efecto, a designar a tales 
miembros adicionales del Consejo de Administración de la Sociedad, a 
destituir a tales miembros del Consejo o a designar a otra persona en su 
lugar. 

(vii)  Si en el plazo de 30 días después de que surja el derecho 
mencionado en la Cláusula 7.03(g)(ii), una mayoría de los titulares de las 
Participaciones Preferentes en circulación, conjuntamente con 
cualesquiera otras participaciones privilegiadas o preferentes de la 
Sociedad, si las hubiere, no ha efectuado la notificación por escrito según 
lo previsto en dicha cláusula, el Consejo de Administración de la Sociedad 
(o uno de sus comités autorizados) convocará, en el plazo de 30 días desde 
la expiración del plazo de 30 días precedente, una junta extraordinaria de 
los Titulares de Participaciones correspondientes a los efectos antes 
indicados. Si el Consejo de Administración o un comité autorizado no 
convoca una junta en dicho plazo de 30 días, los titulares del 10% de la 
preferencia en la liquidación de las Participaciones Preferentes y de esas 
otras participaciones preferentes o privilegiadas, si las hubiere, tendrán 
derecho a convocar tal junta. Las disposiciones del presente Contrato 
relativas a la convocatoria y celebración de las juntas de Titulares de 
Participaciones se aplicarán mutatis mutandis a cualquier junta de este 
tipo. Cualquier miembro del Consejo de Administración de este modo 
designado cesará en su cargo si, después del supuesto que dio lugar a su 
nombramiento, la Sociedad (o el Garante en virtud de la Garantía) reanuda 
el pago íntegro de los dividendos sobre las Participaciones Preferentes y 
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sobre esas otras participaciones preferentes o privilegiadas de la Sociedad, 
si las hubiere, durante cinco periodos de dividendos consecutivos. 

(iv)  Cualquier modificación o derogación de los derechos, 
preferencias y privilegios de las Participaciones Preferentes, en virtud de 
la modificación del presente Contrato o de otro modo (incluyendo, a título 
meramente enunciativo y no limitativo, la autorización o emisión de 
cualesquiera participaciones de la Sociedad con un orden de prelación 
superior, en cuanto a la participación en los beneficios o activos de la 
Sociedad, que las Participaciones Preferentes) sólo surtirá efecto (a menos 
que la ley aplicable exija otra cosa) con el consentimiento por escrito de 
los titulares de al menos dos tercios de la preferencia en la liquidación de 
las Participaciones Preferentes en circulación o con la aprobación de un 
acuerdo extraordinario adoptado en una junta extraordinaria de Titulares 
de Participaciones por los titulares de al menos dos tercios de la 
preferencia en la liquidación de las Participaciones Preferentes en 
circulación, presentes personalmente o mediante apoderado en dicha junta. 

(viii) No obstante cualesquiera disposiciones en contrario 
contenidas en el presente Contrato, salvo según lo previsto en la Cláusula 
7.03(g)(vi), el presente Contrato sólo podrá ser modificado, y la Sociedad 
y el Consejo de Administración sólo podrán adoptar las medidas 
necesarias, con objeto de crear una o varias clases de participaciones de la 
Sociedad con prioridad, en cuanto a participación en los beneficios o 
activos de la Sociedad, sobre las Participaciones Preferentes, con el 
consentimiento por escrito de los titulares de dos tercios de la preferencia 
en la liquidación de las Participaciones Preferentes en circulación o con la 
aprobación de un acuerdo adoptado en una junta independiente por los 
Titulares de Participaciones Preferentes de al menos dos tercios de la 
preferencia en la liquidación de las Participaciones Preferentes en 
circulación, presentes personalmente o mediante apoderado en dicha junta. 

(vi) Además de los derechos de voto antes mencionados, si los 
Titulares de Participaciones Ordinarias proponen la adopción de un 
acuerdo que prevé la liquidación, la disolución o cancelación registral de 
la Sociedad, los titulares de las Participaciones Preferentes en circulación 
y de cualesquiera participaciones privilegiadas o preferentes con idéntico 
orden de prelación que las Participaciones Preferentes tendrán derecho a 
ser notificados y a asistir a la junta de Titulares de Participaciones 
Ordinarias convocada a tal efecto y tendrán derecho a votar conjuntamente 
como una clase única sobre dicho acuerdo (si bien sobre ningún otro), y 
dicho acuerdo sólo surtirá efecto con la aprobación de la mayoría de la 
preferencia en la liquidación de las Participaciones Preferentes en 
circulación y cualesquiera participaciones privilegiadas y preferentes con 
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idéntico orden de prelación con las Participaciones Preferentes presentes 
personalmente o mediante apoderado en dicha junta; bien entendido , no 
obstante, que no será necesaria dicha notificación, asistencia o aprobación 
de los titulares de las Participaciones Preferentes y cualesquiera 
participaciones privilegiadas y preferentes con idéntico orden de prelación 
con las Participaciones Preferentes si la liquidación, disolución o 
cancelación registral de la Sociedad se propone o inicia debido a:  

(A) la liquidación, disolución o cancelación registral 
del Garante; o 

(B) a la reducción del capital social del Garante con 
arreglo al artículo 169 de la Ley de Sociedades española.  

(vii)  A efectos de determinar si los titulares del porcentaje 
exigido de las Participaciones Preferentes han efectuado una solicitud, 
notificación, consentimiento o renuncia en cualquiera de las circunstancias 
antes descritas, la expresión "titular" no incluirá al Garante ni a ninguna 
entidad cuyas acciones con voto estén en posesión, mayoritariamente, de 
forma directa o indirecta, del Garante (incluyendo a la Sociedad). 

(viii) No se exigirá el voto de los Titulares de Participaciones 
Preferentes para que la Sociedad reembolse y amortice las Participaciones 
Preferentes con arreglo a lo previsto en el presente Contrato. 

CLÁUSULA 8 
VOTACIÓN Y JUNTAS 

Cláusula 8.01.  Derechos de voto de los Titulares de Participaciones 
Preferentes.  (f) Excepto si en el presente Contrato, en los Estatutos o en cualquier 
Certificado de Designaciones se dispone otra cosa, o si la Ley de Delaware exige 
otra cosa, los Titulares de Participaciones Preferentes no tendrán derecho ni 
facultad de votar sobre cualquier cuestión o materia en ningún procedimiento ni a 
estar representados en ninguna junta de Titulares de Participaciones ni a ser 
notificados de las mismas. 

Aun cuando los Titulares de Participaciones Preferentes tengan derecho a 
votar o a otorgar su autorización en alguna de las circunstancias descritas en el 
presente Contrato, en los Estatutos o en los Certificados de Designaciones, las 
Participaciones Preferentes en posesión del Garante, International Endesa o de 
cualquiera de sus respectivas Asociadas, de forma directa o indirecta, no tendrán 
derecho a votar u otorgar la autorización y, a tales efectos, se considerará que no 
están en circulación.  
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Cláusula 8.02.  Derechos de voto de los Titulares de Participaciones 
Ordinarias.  Excepto si en el presente Contrato o en la Ley de Delaware se 
dispone otra cosa, todos los derechos de voto de los Titulares de Participaciones 
corresponderán exclusivamente a los Titulares de Participaciones Ordinarias. Las 
Participaciones Ordinarias conferirán a sus titulares el derecho a votar en 
proporción a su cuota porcentual de participación en la Sociedad sobre todas las 
materias en las que los Titulares de Participaciones Ordinarias tengan derecho a 
voto. Todos los Titulares de Participaciones Ordinarias tendrán derecho a votar 
separadamente como una clase sobre cualquier materia sobre la que dichos 
titulares tengan derecho a voto, al margen de los derechos de voto de cualesquiera 
otros Titulares de Participaciones. 

Cláusula 8.03.  Juntas de los Titulares de Participaciones.  (g) Las juntas 
de los Titulares de Participaciones de cualquier clase o de todas las clases podrán 
ser convocadas en cualquier momento por el Consejo de Administración o con 
arreglo a lo previsto en el presente Contrato o en los Estatutos. Excepto en la 
medida en que se prevea otra cosa, las disposiciones siguientes se aplicarán a las 
juntas de los Titulares de Participaciones. 

(b) Los Titulares de Participaciones podrán votar personalmente o 
mediante apoderado en dichas juntas. Siempre que con arreglo al presente 
Contrato se permita o requiera un voto, autorización o aprobación, podrá 
realizarse en una junta de Titulares de Participaciones o mediante consentimiento 
por escrito. 

(c) Los Titulares de Participac iones podrán autorizar a cualquier 
Persona para que actúe en su nombre mediante apoderamiento sobre todas las 
materias en las que tienen derecho a intervenir, incluida la renuncia a la 
notificación de una junta o la votación o participación en una junta. Los 
instrumentos de apoderamiento deben estar firmados por los Titulares de 
Participaciones o por su representante. Los poderes serán revocables a voluntad 
del Titular de Participaciones que los otorga en cualquier momento anterior al 
ejercicio del voto. 

(d) Las juntas de Titulares de Participaciones serán dirigidas por el 
Consejo de Administración o por otra Persona que éste designe.  

(h) Cualquier autorización requerida por los Titulares de Participaciones 
Preferentes podrá otorgarse en una junta independiente de dichos Titulares de 
Participaciones Preferentes convocada a tal efecto o en una junta de Titulares de 
Participaciones de la Sociedad o en virtud de consentimiento por escrito. El 
Consejo de Administración se encargará de que una notificación de una junta en 
la que tengan derecho a voto los Titulares de Participaciones Preferentes en virtud 
de la Cláusula 7.03, o en virtud de un Certificado de Designaciones debidamente 
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adoptado por el Consejo de Administración o en virtud de la Cláusula 14 del 
presente Contrato, o sobre cualquier materia sobre la que pueda adoptarse una 
decisión por el consentimiento por escrito de dichos Titulares de Participaciones 
Preferentes, sea entregada a los Titulares de dichas Participaciones Preferentes. 
Dichas notificaciones incluirán una declaración en la que se indique: (i) la fecha 
de dicha junta o la fecha en que va a adoptarse dicha decisión, (ii) una descripción 
de la decisión propuesta en dicha junta sobre la que tienen derecho a voto los 
Titulares de Participaciones Preferentes o de las materias sobre las que se solicita 
el consentimiento por escrito, y (iii) instrucciones para el otorgamiento de poderes 
o consentimientos. 

(i) Sin perjuicio de la Cláusula 1.05(h) del presente Contrato, el 
Consejo de Administración, a su exclusiva discreción, establecerá todas las demás 
disposiciones relativas a las juntas de Titulares de Participaciones, incluidas las 
notificaciones de fecha, lugar u objeto de la junta en la que los Titulares de 
Participaciones han de votar un asunto, las renuncias a tales notificaciones, las 
decisiones adoptadas por consentimiento sin celebración de una junta, la fijación 
de una fecha determinada, los requisitos del quórum, el voto personal o por 
apoderado y cualquier otra materia relativa al ejercicio del derecho de voto.  

CLÁUSULA 9 
DIVIDENDOS 

Cláusula 1.06.  Dividendos.  (a) Con arreglo a lo previsto en la presente  
Cláusula 9, los Titulares de Participaciones Preferentes percibirán dividendos 
periódicos, si los hubiere, de conformidad con la Cláusula 7 del presente Contrato 
o con arreglo a cualquier Certificado de Designaciones debidamente adoptado por 
el Consejo de Administración, sólo cuando y si el Consejo de Administración los 
declara, y los Titulares de Participaciones Ordinarias percibirán dividendos y 
repartos periódicos, con arreglo a lo previsto en la Cláusula 7 del presente 
Contrato o en cualquier Certificado de Designaciones debidamente adoptado por 
el Consejo de Administración y conforme a la Ley de Delaware, cuando y si el 
Consejo de Administración los declara a su discreción. Un dividendo constituirá 
un reparto a efectos de la Ley de Delaware. 

(b) Un Titular de Participaciones no tendrá derecho a percibir un 
dividendo u otro reparto en una fecha de pago de dividendos (y no se considerará 
que dicho dividendo o reparto es pagadero y exigible), con independencia de si 
dicho dividendo o reparto ha sido declarado por los Administradores, hasta el 
momento en que la Sociedad tenga fondos disponibles legalmente para el pago de 
dicho dividendo al Titular de Participaciones conforme a lo previsto en el presente 
Contrato y en la Ley de Delaware, y no obstante lo previsto en el artículo 18-606 
de la Ley de Delaware en contrario, hasta ese momento, el Titular de 
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Participaciones no tendrá la condición de acreedor de la Sociedad ni dispondrá de 
los recursos correspondientes a un acreedor de la Sociedad. 

Cláusula 9.02.  Limitaciones a los repartos.   No obstante cualquier 
disposición en contrario contenida en el presente Contrato, la Sociedad no 
efectuará un reparto (incluido un dividendo) a ningún Titular de Participaciones 
en concepto de su Participación si dicho reparto vulnera la Ley de Delaware u otra 
ley aplicable. 

CLÁUSULA 10 
ESTADOS FINANCIEROS 

Cláusula 10.01.  Estados financieros.  Tan pronto como sea posible 
después del cierre del Ejercicio, el Consejo de Administración se encargará de 
que se formulen y remitan por correo a los Titulares de Participaciones Ordinarias 
que figuren en el registro los estados financieros auditados de la Sociedad 
correspondientes a ese Ejercicio, formulados de conformidad con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados. 

Cláusula 10.02.  Limitación del acceso a los registros.   No obstante 
cualquier disposición del presente Contrato, el Consejo de Administración podrá, 
en la máxima medida permitida por la ley, mantener o hacer que se mantenga, 
durante el plazo que considere razonable, la confidencia lidad, frente a los 
Titulares de Participaciones Preferentes, de cualquier información relativa a 
secretos comerciales o de otro tipo, cuya revelación considere de buena fe el 
Consejo de Administración que no favorece los intereses de la Sociedad o que 
puede perjudicar a la Sociedad a sus negocios, o cuya confidencialidad estén 
obligados a mantener la Sociedad o el Consejo de Administración en virtud de la 
ley o de un contrato celebrado con cualquier Persona. 

Cláusula 10.03.  Método de contabilidad.  A efectos de información 
financiera y fiscal, y para determinar las pérdidas y ganancias, los libros y 
registros de la Sociedad se mantendrán según el principio contable del devengo 
aplicado de modo uniforme y reflejarán todas las operaciones de la Sociedad, 
siendo adecuados e idóneos para el negocio de la Sociedad.  

Cláusula 10.04.  Auditoría anual.  Tan pronto como sea posible después 
del cierre del Ejercicio, y a más tardar 90 días después de dicho cierre, los estados 
financieros de la Sociedad serán auditados por los Auditores, y a dichos estados 
financieros se adjuntará un informe de los Auditores en el que se recoja su 
opinión. El coste de tales auditorías será sufragado por International Endesa o una 
de sus Asociadas cuando no sea abonado por la Sociedad. 
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CLÁUSULA 11 
CUESTIONES FISCALES 

Cláusula 11.01.  Declaraciones fiscales de la Sociedad.  (b) International 
Endesa es designada, en virtud del presente Contrato, como el "Tax Matters 
Partner" (Socio en Cuestiones Fiscales) de la Sociedad a efectos del artículo 
6231 (a) (7) del Código y tendrá todas las facultades y responsabilidades 
inherentes a esa condición según lo previsto en el Código. International Endesa 
está expresamente autorizada y facultada para adoptar cualesquiera medidas que 
considere necesarias o convenientes, a su discreción, para formalizar tal 
designación, incluida la presentación de cualesquiera formularios o documentos 
ante el Internal Revenue Service (Agencia Tributaria) y adoptar otras medidas que 
exijan en cada momento los Reglamentos del Tesoro. Los gastos soportados por 
el Socio en Cuestiones Fiscales serán sufragados por el Socio en Cuestiones 
Fiscales cuando no sean abonados por la Sociedad. 

(b) El Socio en Cuestiones Fiscales se encargará de que se formulen y 
presenten oportunamente todas las declaraciones fiscales que deba presentar la 
Sociedad. El Socio en Cuestiones Fiscales podrá, a su discreción, hacer que la 
Sociedad adopte u omita cualesquiera decisiones tributarias federales, estatales o 
locales que considere necesarias u oportunas, incluida, a título meramente 
enunciativo y no limitativo, cualquier decisión con arreglo al artículo 754 del 
Código o cualquier disposición que sustituya a ésta en el futuro. 

Cláusula 11.02.  Informes fiscales.  Tan pronto como sea posible y en 
cualquier caso a los 90 días del cierre de cada Ejercicio, el Socio en Cuestiones 
Fiscales se encargará de que la Sociedad formule y remita por correo a cada 
Titular de Participaciones Preferentes que figure en el registro el formulario K-1 
del Internal Revenue Service y cualesquiera otros formularios que sean necesarios 
o convenientes para que los Titulares de Participaciones puedan cumplir los 
requisitos tributarios federales estadounidenses o cualesquiera otros requisitos 
fiscales. 

Cláusula 11.03.  Tributación como Partnership.  La Sociedad pretende ser 
considerada una partnership a efectos del impuesto federal estadounidense sobre 
los beneficios. El Socio en Cuestiones Fiscales hará cuanto esté razonablemente 
en su mano para garantizar que la Sociedad sea considerada una partnership a 
efectos del impuesto federal estadounidense sobre los beneficios y no presentará 
ninguna decisión para que sea considerada de modo distinto de una partnership a 
tales efectos. 

Cláusula 1.07.  Tributación de los Titulares de Participaciones.  Según lo 
previsto en la Cláusula 1.02(a) , las pérdidas y ganancias serán imputadas a los 
Titulares de Participaciones según un criterio de devengo diario. Los Titulares de 
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Participaciones pretenden que las imputaciones de pérdidas y ganancias a efectos 
del impuesto federal estadounidense sobre los beneficios sea coherente con las 
imputaciones económicas de ingresos conforme al presente Contrato. 

CLÁUSULA 12 
GASTOS 

Cláusula 12.01.  Gastos.  Excepto si se dispone otra cosa en el presente 
Contrato, International Endesa, como Titular de Participaciones Ordinarias, será 
responsable y pagará, o se encargará de que se paguen, todos los gastos de la 
Sociedad en la medida en que no los abone la Sociedad, incluidos, a título 
meramente enunciativo y no limitativo:  

(a) todos los costes y gastos relacionados con el negocio de la Sociedad 
y todos los gastos administrativos habituales de la Sociedad, incluido el 
mantenimiento de los libros y registros de la Sociedad, la preparación y envío a 
los Titulares de Participaciones de cheques, informes financieros, declaraciones 
fiscales y notificaciones exigidas conforme al presente Contrato y la celebración 
de juntas de Titulares de Participaciones; 

(b) todos los gastos soportados en relación con cualquier litigio en el 
que participe la Sociedad (incluido el coste de la invest igación y preparación) y 
las cuantías de cualquier sentencia o transacción abonadas a este respecto (salvo 
los gastos realizados por un Administrador en relación con los litigios planteados 
por un Titular de Participaciones o en su nombre contra dicho Administrador); 

(c) todos los gastos de indemnización o contribución abonados por la 
Sociedad a cualquier Persona; 

(d) todos los gastos soportados en relación con el cobro de importes 
adeudados a la Sociedad por cualquier Persona; 

(e) todos los gastos soportados en relación con la preparación de 
modificaciones o reformulaciones del presente Contrato; y 

(f) todos los gastos soportados en relación con la disolución, 
cancelación o extinción de la Sociedad. 
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CLÁUSULA 13 
TRANSMISIONES DE PARTICIPACIONES POR LOS TITULARES DE PARTICIPACIONES  

Y MATERIAS CONEXAS 

Cláusula 13.01.  Derecho del cesionario o adquirente de una 
Participación Preferente a ser Titular de Participaciones Preferentes.  Un 
cesionario o adquirente de una Participación Preferente será admitido en la 
Sociedad como un Titular de Participación Preferente en el momento de la cesión 
o transmisión de las Participaciones Preferentes conforme a los Procedimientos 
Aplicables y cuando sea inscrito en los libros y registros llevados por el sistema 
de compensación y liquidación que se especifica en el documento de información 
y venta correspondiente a una emisión de Participaciones Preferentes, en 
representación de la Sociedad, como un Titular de Participaciones Preferentes sin 
haber firmado el presente Contrato, y esa Persona será Titular de la cantidad de 
Participaciones Preferentes indicada en los libros y registros llevados por dicho 
sistema de compensación y liquidación en representación de la Sociedad. Toda 
cesión o transmisión de una Participación Preferente será efectiva cuando se 
inscriba dicha cesión o transmisión en los libros y registros que lleve dicho 
sistema de compensación y liquidación en representación de la Sociedad, lo que 
constituirá la inscripción de esa cesión o transmisión en los libros y registros de la 
Sociedad.  

Cláusula 13.02.  Supuestos de cese de la titularidad de Participaciones.  
Una Persona dejará de ser Titular de Participaciones a raíz de la transmisión legal 
o venta de todas sus Participaciones (incluyendo en virtud de reembolso o 
recompra por la Sociedad) o bien con arreglo a lo previsto en el presente 
Contrato. 

Cláusula 13.03.  Ajustes del sistema de anotaciones en cuenta.  Si las 
Participaciones Preferentes son reembolsadas, amortizadas o canjeadas, el total de 
la liquidación de preferencia de las Participaciones Preferentes que figura en el 
sistema de anotaciones del sistema de compensación y liquidación que se 
especifica en el documento de información y venta correspondiente a una emisión 
de Participaciones Preferentes, se reducirá o incrementará en una cantidad igual a 
la liquidación de preferencia de las Participaciones Preferentes reembolsadas, 
amortizadas o canjeadas de ese modo, mediante la anotación correspondiente en 
el sistema de anotaciones del sistema de compensación y liquidación, conforme a 
los Procedimientos Aplicables.  

Cláusula 13.04.  Restricciones a las transmisiones de Participaciones.  (a) 
Las Participaciones Preferentes no podrán venderse ni transmitirse a una Persona 
de Estados Unidos, excepto en virtud de ventas o transmisiones que satisfagan los 
requisitos del Reglamento S con arreglo a la Ley de Valores, o que estén exentas 
de otro modo de las exigencias de registro de la Ley de Valores. 
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(b) Las Participaciones Preferentes sólo se transmitirán, total o 
parcialmente, con arreglo a los términos y condiciones establecidos en el presente 
Contrato. Las transmisiones o intentos de transmisiones de Participaciones 
Preferentes no realizados con arreglo al presente Contrato serán nulas e 
ineficaces. 

(c) Los Titulares de Participaciones Ordinarias no transmitirán ninguna  
de sus Participaciones Ordinarias salvo a una Asociada de International Endesa. 
Las transmisiones o intentos de transmisiones de Participaciones Ordinarias no 
realizadas con arreglo al presente Contrato serán nulas e ineficaces. 

CLÁUSULA 14 
FUSIONES , CONSOLIDACIONES  Y VENTAS 

Cláusula 14.01.  La Sociedad.  Sin el consentimiento previo de Titulares 
de Participaciones Preferentes que posean como mínimo el 66% de la liquidación 
de preferencia total de todas las Participaciones Preferentes en circulación, la 
Sociedad no podrá, y el Titular de Participaciones Ordinarias no se lo permitirá ni 
ordenará, fusionarse o consolidarse con otra entidad, a menos que (i) esa entidad 
sucesora (a) asuma expresamente todas las obligaciones de la Sociedad derivadas 
de las Participaciones Preferentes o bien (b) sustituya las Participaciones 
Preferentes por otras participaciones (en lo sucesivo, las "Participaciones 
Sucesoras ") siempre que dichas Participaciones Sucesoras tengan un orden de 
prelación, en cuanto a la participación en los beneficios o activos de la entidad 
sucesora, como mínimo tan elevado como las Participaciones Preferentes en lo 
que respecta a los beneficios o activos de la Sociedad, (ii) dicha operación no 
afecte desfavorablemente a las facultades, preferencias u otros derechos 
especiales de los Titulares de Participaciones Preferentes o de los titulares de 
cualesquiera Participaciones Sucesoras en ningún aspecto sustancial (salvo en lo 
que respecta a la dilución del derecho de los titulares en la nueva entidad), (iii) 
dicha entidad sucesora no sea considerada una asociación sujeta a impuestos 
como una sociedad a efectos del impuesto federal estadounidense sobre los 
beneficios y que esté constituida en Estados Unidos o en alguna de sus 
subdivisiones políticas y (iv) dicha operación no ocasione que los Titulares de 
Participaciones Preferentes respondan con carácter general por las deudas, 
obligaciones o responsabilidades de la Sociedad o de la entidad sucesora. 



TRADUCCIÓN SIN VALOR LEGAL 

42 
 

CLÁUSULA 15 
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN 

Cláusula 15.01.  Supuestos de no disolución.  La Sociedad no se disolverá 
por la admisión de Titulares de Participaciones. El fallecimiento, incapacidad, 
jubilación, dimisión, expulsión, quiebra o disolución de un Titular de 
Participaciones, o el acaecimiento de cualquier otro supuesto que extinga la 
relación de un Titular de Participaciones con la Sociedad, no constituirá por sí 
mismo motivo de disolución de la Sociedad ni de liquidación de sus activos. 
Cuando tenga lugar alguno de esos supuestos, salvo que se exija otra cosa en la 
Ley de Delaware, el negocio de la Sociedad continuará sin ser disuelto. La 
quiebra (tal como se define en la Ley de Delaware) de un Titular de 
Participaciones no provocará que dicho Titular de Participaciones deje de ser 
socio de la Sociedad. 

Cláusula 15.02.  Supuestos que dan lugar a la disolución.  La Sociedad 
será disuelta y sus activos se liquidarán cuando tenga lugar alguno de los 
supuestos que se indican a continuación: 

(a) si se adopta una resolución u orden de un tribunal competente 
territorialmente que declare la quiebra o insolvencia de la Sociedad o que admita 
una solicitud de reestructuración, convenio con los acreedores, ajuste o 
composición de la Sociedad con los acreedores con arreglo a una ley federal o 
estatal sobre quiebras o una ley similar, y dicha resolución u orden subsiste sin ser 
levantada ni suspendida durante 90 días; o si se adopta una resolución u orden de 
un tribunal competente territorialmente que designe un síndico, liquidador, 
fiduciario, depositario o un cargo similar en la quiebra o insolvencia de la 
Sociedad o en la totalidad o la práctica totalidad de sus activos, o que disuelva o 
liquide sus negocios, y dicha resolución u orden subsiste sin ser levantada ni 
suspendida durante 90 días; o si la Sociedad inicia un procedimiento para ser 
declarada en quiebra voluntaria o si autoriza la iniciación en su contra de un 
procedimiento de quiebra, o si presenta una solicitud, petición o autorización para 
la reestructuración, convenio con los acreedores, ajuste o composición de la 
Sociedad con los acreedores con arreglo a una ley federal o estatal sobre quiebras 
o una ley similar, o si autoriza la presentación de tal solicitud, o si autoriza el 
nombramiento de un síndico, liquidador, fiduciario, depositario o un cargo similar 
en la quiebra o insolvencia de la Sociedad o en la totalidad o la práctica totalidad 
de sus activos, o si efectúa una cesión en beneficio de los acreedores, o si admite 
por escrito su incapacidad para pagar sus deudas con carácter general a su 
vencimiento y su intención de ser declarada en quiebra, o si la Sociedad adopta 
actos societarios que persigan cualquiera de los objetivos antes mencionados; 

(b) la adopción de una resolución de disolución judicial con arreglo al 
artículo 18-802 de la Ley de Delaware; 
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(c) la adopción de una resolución que inicie la liquidación judicia l del 
Garante con arreglo a la ley española o de International Endesa, B.V. con arreglo 
a la ley neerlandesa o cualquier otra liquidación del Garante con arreglo a la ley 
española o de International Endesa, B.V. con arreglo a la ley neerlandesa; 

(d) como consecuencia del reembolso, la recompra o el canje de todas 
las Participaciones Preferentes en circulación; 

(e) por el consentimiento por escrito de todos los Titulares de 
Participaciones; 

(f) en cualquier momento no hay socios de la Sociedad, salvo que ésta 
se continúe sin disolución de un modo autorizado en la Ley de Delaware o el 
presente Contrato. 

Cláusula 15.03.  Notificación de disolución.  A raíz de la disolución de la 
Sociedad, el Consejo de Administración comunicará inmediatamente dicha 
disolución a los Titulares de Participaciones. 

Cláusula 1.08.  Liquidación.  A raíz de la disolución de la Sociedad, el 
Consejo de Administración o, en el caso de que la disolución sea motivada por un 
supuesto descrito en las cláusulas 15.02(b) o (a) del presente Contrato, una 
Persona o Personas que sean designadas por los Titulares de Participaciones 
Preferentes que posean como mínimo una mayoría de la preferencia en la 
liquidación, en calidad de liquidadores, comenzarán inmediatamente a liquidar los 
asuntos de la Sociedad, bien entendido, no obstante, que se concederá un plazo 
razonable para la liquidación ordenada de los activos de la Sociedad y para 
satisfacer las deudas frente a los acreedores de forma que se minimicen las 
pérdidas con motivo de la liquidación. Los fondos resultantes de la liquidación se 
distribuirán, a medida que se realicen, del modo previsto en la cláusula 18-804 de 
la Ley de Delaware, sin perjuicio de las disposiciones de la Cláusula 15.05. 

Cláusula 15.05.  Determinadas restricciones a los pagos de liquidación.  
En caso de disolución voluntaria o involuntaria de la Sociedad, excepto si se debe 
al reembolso o canje de todas las Participaciones Preferentes en circulación, los 
Titulares de Participaciones Preferentes tendrán derecho a percibir, con cargo a 
los activos de la Sociedad legalmente disponibles para su distribución a los 
Titulares de Participaciones, la Distribución de Liquidación, antes de que se 
efectúen repartos de activos a los Titulares de Participaciones Ordinarias. Si, con 
motivo de tal liquidación, las Distribuciones de Liquidación sólo se pueden 
abonar parcialmente debido a que la Sociedad no dispone de activos suficientes 
para pagar íntegramente dichas Distribuciones de Liquidación, las cantidades 
pagaderas directamente por la Sociedad sobre las Participaciones Preferentes se 
abonarán a prorrata. 
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Cláusula 1.09.  Extinción.  La Sociedad se extinguirá cuando se hayan 
distribuido todos sus activos del modo previsto en la presente Cláusula 15, y el 
Certificado se amortizará del modo previsto en la Ley de Delaware.  

Cláusula 15.07.  Representante personal.  En el supuesto de que se 
produzca cualquier suceso que provoque que no haya ningún Titular de 
Participaciones Ordinarias, el personal representante de ese Titular de 
Participaciones Ordinarias queda autorizado, en la medida en que esté permitido 
por la ley, y estará obligado a ello, a acordar por escrito, en el plazo de 90 días 
desde que se haya producido el suceso que haya puesto fin a la calidad de socio de 
la Sociedad de ese Titular de Participaciones Ordinarias, (i) la continuación de la 
Sociedad y (ii) la admisión del personal representante, o de su titular interpuesto o 
persona designada, según sea el caso, como socio sustituto de la Sociedad, con 
efectos desde el momento en que se haya producido el suceso que haya puesto fin 
a la pertenencia de ese Titular de Participaciones Ordinarias a la Sociedad. 

CLÁUSULA 16 
DISPOSICIONES VARIAS 

Cláusula 1.10.  Modificaciones.  El presente Contrato podrá ser 
modificado mediante instrumento por escrito otorgado por un Directivo designado 
por el Consejo de Administración sin el consentimiento de los Titulares de 
Participaciones Preferentes; bien entendido, no obstante, que no se efectuará 
ninguna modificación, y tales intentos de modificación serán nulos e ineficaces, 
en la medida que dichas modificaciones (a) tengan un efecto desfavorable 
sustancial sobre un Titular de Participaciones Preferentes (incluyendo, a título 
meramente enunciativo y no limitativo, las modificaciones de las cláusulas 6.02 y 
6.07), (b) provoquen que la Sociedad sea considerada una entidad distinta a una 
partnership a efectos del impuesto federal estadounidense sobre los beneficios, o 
(c) no hayan recibido la aprobación previa exigida de los Titulares de 
Participaciones Preferentes que se prevea expresamente en este Contrato, en los 
Estatutos o en un Certificado de Designaciones debidamente adoptado por el 
Consejo de Administración. 

Cláusula 1.11.  Modificación del Cert ificado.  En caso de que el presente 
Contrato sea modificado con arreglo a la Cláusula 1.10, el Consejo de 
Administración hará que se modifique el Certificado para reflejar dicha 
modificación si considera que ello es necesario u oportuno.  

Cláusula 16.03.  Sucesores.  El presente Contrato será vinculante para los 
albaceas, administradores, herencias, herederos y sucesores legales, o titulares 
interpuestos o representantes de los Titulares de Participaciones. 
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Cláusula 16.04.  Legislación aplicable, nulidad parcial.  El presente 
Contrato se regirá e interpretará con arreglo a las leyes del Estado de Delaware, 
sin que sean aplicables los principios de conflictos de leyes. En particular, el 
presente Contrato se interpretará, en la máxima medida posible, de modo que 
cumpla todos los términos y condiciones del artículo 8 del Código de Comercio 
Uniforme vigente en el Estado de Delaware (Código de Delaware 6 §8-101 y 
siguientes) (en lo sucesivo, el "CCU"), cuando resulte aplicable, y de la Ley de 
Delaware. Si, no obstante, un tribunal competente declara que cualesquiera 
disposiciones o cláusulas del presente Contrato son nulas o inexigibles con 
arreglo al CCU, la Ley de Delaware u otra ley aplicable, dicha nulidad o 
inexigibilidad no invalidará la totalidad del Contrato. En tal caso, el presente 
Contrato se interpretará limitando cualquier término o disposición de modo que 
sea exigible o válido según los requisitos de la ley aplicable, y en caso de que 
dicho término o disposición no se pueda limitar de ese modo, el presente Contrato 
se interpretará omitiendo las disposiciones nulas o inexigibles. Si un tribunal 
competente declara que cualquier disposición relativa a las distribuciones y 
asignaciones de la Sociedad o relativa a cualquier comisión pagadera por la 
Sociedad es nula o inexigible, el presente Contrato se interpretará de modo que (a) 
dicha disposición llegue a ser válida o exigible, y (b) las distribuciones y 
asignaciones sean lo  más equivalentes posibles a las establecidas en el presente 
Contrato en la medida en que lo autorice la ley aplicable. 

Cláusula 16.05.  Presentación de documentos.  Después del otorgamiento 
del presente Contrato, el Consejo de Administración hará que se preparen 
inmediatamente cualesquiera documentos que deban presentarse y registrarse con 
arreglo a la Ley de Delaware, y el Consejo de Administración se encargará de que 
dichos documentos sean presentados y registrados inmediatamente con arreglo a 
la Ley de Delaware y, en la medida exigida por la ley local, que sean presentados 
y registrados o que se publique una comunicación de los mismos en el lugar 
adecuado de cada jurisdicción en la que la Sociedad pueda establecer con 
posterioridad un centro de actividad. Asimismo, el Consejo de Administración se 
encargará de que se presenten, registren y publiquen inmediatamente las 
declaraciones de nombre comercial de fantasía y cualesquiera otras 
comunicaciones, certificados, declaraciones u otros instrumentos exigidos por 
cualquier disposición de cualquier ley aplicable de Estados Unidos o de cualquier 
Estado u otra jurisdicción que regule sus actividades en cada momento. 

Cláusula 16.06.  Poderes de representación.  Los Titulares de 
Participaciones Preferentes designan, por el presente Contrato, a las Personas 
expresamente facultadas por el Consejo de Administración para que actúen como 
su representante y apoderado auténtico y legal, en su nombre, lugar y 
representación, con objeto de efectuar, otorgar, firmar entregar y presentar (a) 
cualquier modificación del Certificado exigida como consecuencia de la 
modificación del presente Contrato o para realizar cualquier cambio en la 
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titularidad de las Participaciones de la Sociedad; (b) cualesquiera modificaciones 
del presente Contrato realizadas de conf ormidad con sus términos, y (c) todos los 
demás instrumentos, documentos y certificados que sean exigidos en cada 
momento por las leyes de Estados Unidos de América, del Estado de Delaware o 
de cualquier otra jurisdicción, o de cualquiera de sus subdivisiones políticas u 
organismos, para efectuar, ejecutar y mantener la existencia válida y continua de 
la Sociedad o para disolver la Sociedad para cualquier otra finalidad conforme 
con el presente Contrato y con las operaciones previstas en el mismo. 

El poder de representación conferido por el presente Contrato está 
vinculado a un interés y (a) subsistirá y no resultará afectado por el fallecimiento, 
incapacidad, disolución, extinción o quiebra posterior de los Titulares de 
Participaciones Preferentes que lo confieren o por la transmisión de la totalidad o 
parte de las Participaciones Preferentes de dicho titular y (b) se ampliará a los 
sucesores, cesionarios y representantes legales de dicho Titular de Participaciones 
Preferentes. 

Cláusula 16.07.  Exoneración.  (c) En la medida en que la ley lo permita, 
ningún Administrador, Directivo o persona autorizada será responsable 
personalmente frente a la Sociedad o a los Titulares de Participaciones por los 
daños económicos derivados, en el caso de un Administrador, de la infracción de 
sus deberes fiduciarios, si existen, o en el caso de un Administrador o Directivo o 
persona autorizada, de cualquier acto u omisión realizado u omitido de buena fe 
en nombre de la Sociedad, salvo en caso de negligencia grave o dolo de dicho 
Administrador, Directivo o persona autorizada.  

(b) Los Administradores, Directivos y personas autorizadas gozarán de 
protección plena al confiar de buena fe en los registros de la Sociedad y en las 
informaciones, opiniones, informes o declaraciones presentados a la Sociedad por 
cualquier Persona en relación con materias que dicho Administrador, Directivo o 
persona autorizada crea razonablemente que entran dentro de la competencia 
profesional de dicha Persona, seleccionada con una diligencia razonable por la 
Sociedad o en nombre de ésta, incluida la información, opiniones, informes y 
declaraciones relativos al valor y cuantía de los activos, pasivos, beneficios, 
pérdidas o cualesquiera otros hechos pertinentes para la existencia y cuantía de los 
activos con cargo a los cuales puedan abonarse adecuadamente distribuciones a 
los Titulares de Participaciones. 

Cláusula 1.12.  Indemnización.  En la máxima medida permitida por la ley 
aplicable, los Administradores, Directivos y personas autorizadas tendrán derecho 
a ser indemnizados por la Sociedad por cualquier daño, perjuicio o reclamación 
que sufran como consecuencia de un acto u omisión realizado u omitido de buena 
fe por dichos Administradores, Directivos o personas autorizadas en nombre de la 
Sociedad y de modo que creyeran razonablemente que actuaban dentro del ámbito 
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de las facultades que les confiere el presente Contrato, salvo si un tribunal 
competente declara que dicho acto u omisión constituye negligencia grave o dolor 
de dicho Administrador, Directivo o persona autorizada; bien entendido, no 
obstante, que la indemnización prevista en la presente Cláusula 16.08 se facilitará 
exclusivamente con cargo a los activos de la Sociedad y hasta donde alcancen los 
mismos, y ningún Titular de Participaciones responderá personalmente en ese 
concepto. 

Cláusula 16.09.  Documentos adicionales.  Los Titulares de 
Participaciones Preferentes, a solicitud del Consejo de Administración, se 
comprometen a realizar todos los actos adicionales y a firmar, reconocer y otorgar 
cualesquiera documentos que sean razonablemente necesarios para llevar a cabo 
lo previsto en el presente Contrato.  

Cláusula 16.10.  Notificaciones.  Todas las notificaciones previstas en el 
presente Contrato se efectuarán por escrito, debidamente firmadas por la parte que 
las remita, y se enviarán, transmitirán por fax o por correo certificado del 
siguiente modo: 

(i)  Si se dirigen a la Sociedad, a la dirección postal de la 
Sociedad que se indica a continuación: 

Corporation Trust Center 
1209 Orange Street 
Wilmington, Delaware 19801 
 
con copias a:   
 
International Endesa B.V. 
Herengracht 548 
1017 CG Ámsterdam 
Países Bajos 
Attn:  José Antonio Artes Sánchez 

 
(ii) Si se dirigen a un (x) Titular de Participaciones Ordinarias, 

al domicilio que figura en los registros  de la Sociedad mantenidos por ésta 
o en su nombre, o (y) cualquier Titular de Participaciones Preferentes, al 
domicilio de la Entidad de Enlace notificado a la Sociedad. 

Sin perjuicio de la Cláusula 7.03 del presente Contrato, dichas notificaciones, 
solicitudes o comunicaciones surtirán efecto (a) si se envían por fax, cuando se 
transmitan al número indicado en dichos libros de registro y cuando se reciba la 
correspondiente confirmación, (b) si se remiten por correo, 72 horas después de 
que dicha comunicación se deposite en el servicio de correos con franqueo en 
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origen de primera clase, dirigida a la dirección antes indicada, o (c) si se remiten 
por otros medios, cuando se entreguen en la dirección especificada en dichos 
libros de registro. 
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Titular de Participaciones inicial ha 
otorgado el presente Contrato en la fecha indicada en el encabezamiento. 

 

INTERNATIONAL ENDESA, B.V. 

 MeesPierson Intertrust B.V. 
Fdo.: 
 

 

 Nombre: D. O.J.A. van der Nap 
 Cargo: Persona Autorizada  

Fdo.: 
 

 

 Nombre: D.ª L.F.M. Heine 
 Cargo: Persona Autorizada  
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Cada uno de los infrascritos reconoce sus derechos, deberes y obligaciones 
derivados del presente Contrato. 

 
 [firma manuscrita] 
 Jacinto Pariente Benítez 
  
 [firma manuscrita] 
 José Antonio Artes Sánchez 
 
 
[sello del Secretario del Condado, Condado de Nueva York]  

[texto en volante superpuesto: 

Estado de Nueva York  ) 
Condado de Nueva York  ) 

 suscribe y jura: Número 315852 

YO, NORMAN GOODMAN, Secretario del Condado (“County Clerk”) y Secretario del 
Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, en y por el Estado de Nueva York, un Tribunal de 
Registros, ostentando un sello de acuerdo con la legislación correspondiente, 

 DOY FE EN ESTE ACTO, de acuerdo con la legislación ejecutiva del Estado de Nueva 
York, que MARY S. HURYNESS, cuyo nombre se encuentra suscrito en la declaración, 
confesión, certificado de reconocimiento o prueba que se adjunta, ostentaba, en el momento de 
formalizar dicho documento, la calidad de NOTARIO con residencia y ejercicio en el Estado de 
Nueva York, debidamente colegiado, jurado y habilitado para actuar como tal, que de acuerdo con 
la ley, una comisión o certificado de su condición oficial, junto con su firma, ha sido depositado 
en mi oficina, que en el momento de formalizar dicha prueba, reconocimiento o juramento, estaba 
facultado para formalizar el mismo, que conozco perfectamente la letra de dicho NOTARIO o he 
comparado la firma del instrumento que se adjunta con su firma depositada en mi oficina, y estimo 
que dicha firma es legítima. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo el presente instrumento y dejo unido al mismo 
mi sello de oficio. 

24 de febrero de 2003  

(tasas satisfechas 3,00 USD) NORMAN GOODMAN 

 Secretario del Condado y 
 Secretario del Tribunal Supremo, 
 Condado de Nueva York] 
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Anexo A al Contrato modificado y refundido  
de sociedad de responsabilidad limitada 

 
 
 
 

ESTATUTOS 
 

DE  
 

ENDESA CAPITAL FINANCE, L.L.C. 
 

Los presentes Estatutos se han adoptado como estatutos de ENDESA 
CAPITAL FINANCE, L.L.C., sociedad de responsabilidad limitada de Delaware 
(en lo sucesivo, la "Sociedad") conforme al Contrato modificado y refundido de 
sociedad de responsabilidad limitada, de _________ de 2003 (en lo sucesivo, en 
su versión actualizada, modificada o suplementada en cada momento, el 
"Contrato"), en virtud del cual se ha mantenido la existencia de la Sociedad, y, 
conjuntamente con el Contrato y sus demás anexos, se considera que constituyen 
el acuerdo de sociedad de responsabilidad limitada de la Sociedad a efectos de la 
Ley de Delaware. En el supuesto de que existan discrepancias entre el Contrato y 
los presentes Estatutos prevalecerán las disposiciones del Contrato. 

Los términos con iniciales en mayúsculas y no definidos de otro modo en 
los presentes Estatutos tendrán los significados que se les atribuye en el Contrato. 

 

CLÁUSULA 1 
TITULARES DE PARTICIPACIONES 

Cláusula 1.01.  Juntas ordinarias.  Se celebrará una junta ordinaria de 
Titulares de Participaciones en la fecha, hora y lugar, dentro o fuera del Estado de 
Delaware, que acuerde e indique oportunamente el Consejo de Administración. 
En la junta ordinaria podrá deliberarse sobre cualquier asunto apropiado.   

Cláusula 1.02.  Juntas extraordinarias.  Podrán convocar en cualquier 
momento juntas extraordinarias de Titulares de Participaciones el Presidente del 
Consejo, si lo hubiere, el Presidente, el Consejo de Administración o una mayoría 
de los Administradores Independientes, y dicha junta extraordinaria se celebrará 
en la fecha, hora y lugar, dentro o fuera del Estado de Delaware, que se indique en 
el aviso de convocatoria de la junta. El Secretario convocará una junta 
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extraordinaria de Titulares de Participaciones a petición por escrito, en la que se 
indicará el objeto de la junta, de Titulares de Participaciones que conjuntamente 
posean la mayoría de las Participaciones con voto en dicha junta. 

Cláusula 1.03.  Aviso de convocatoria de las juntas.  Siempre que los 
Titulares de Participaciones deban o puedan adoptar un acto en una junta, se 
remitirá una notificación por escrito de la junta en la que se indicará el lugar, 
fecha y hora de la junta, y, en el caso de una junta extraordinaria, el objeto o los 
objetos para los que se convoca la junta. A menos que la ley disponga otra cosa, la 
notificación de la junta se remitirá con una antelación no inferior a diez días ni 
superior a sesenta con respecto a la fecha de la junta a cada Titular de 
Participaciones con derecho a voto en dicha junta. Si se remite por correo, la 
notificación se considerará efectuada cuando se deposite en el servicio de correos 
de Estados Unidos, con franqueo en origen, dirigida al domicilio del Titular de 
Participaciones que figure en los registros de la Sociedad. 

Cláusula 1.04.  Sesiones de prórroga de la junta.  Podrá convocarse una 
sesión de prórroga de cualquier junta de Titulares de Participaciones, ordinaria o 
extraordinaria, en el mismo u otro lugar, y no será necesario notificar la sesión de 
prórroga de la junta si su fecha y lugar de celebración se anuncian en la junta en la 
que se acuerda la sesión de prórroga. En la sesión de prórroga de una junta podrán 
tratarse cualesquiera asuntos que podrían haberse tratado en la junta original. Si la 
sesión de prórroga se convoca para más de treinta días después, o si después de 
esa convocatoria de sesión de prórroga se fija una nueva fecha de terminada, se 
remitirá una notificación de la sesión de prórroga de la junta a los Titulares de 
Participaciones que figuren en el registro con derecho a voto en la junta. 

Cláusula 1.13.  Quórum.  En cada junta de Titulares de Participaciones, 
excepto si se prevé otra cosa en la ley, el Contrato o los presentes Estatutos, el 
quórum quedará constituido por los titulares de al menos el 50% de las 
Participaciones con voto sobre un asunto en la junta, presentes personalmente o 
representados. A falta de quórum de los titulares de Participaciones con voto 
sobre un asunto, los titulares de la mayoría de las Participaciones presentes o 
representados podrán prorrogar dicha junta del modo previsto en la Cláusula 1.04 
de los presentes Estatutos, hasta que  concurra un quórum presente o representado. 
Las Participaciones que no sean Participaciones Ordinarias y que pertenezcan, en 
la fecha determinada para la junta, a la Sociedad o a una de sus Asociadas no 
tendrán derecho a voto ni serán computadas a efectos de quórum. 

Cláusula 1.06.  Organización.  Las juntas de Titulares de Participaciones 
serán presididas por el Presidente del Consejo, si lo hubiere, o en ausencia del 
Presidente del Consejo, por el Presidente, o en ausencia de éste, por el 
Vicepresidente, o en ausencia de estas personas, por un presidente designado por 
el Consejo de Administración, o a falta de tal designación, por un presidente 
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elegido en la junta. El Secretario, o en su ausencia, el Secretario Adjunto, 
intervendrá como secretario de la junta, si bien en ausencia del Secretario y del 
Secretario Adjunto, el presidente de la junta podrá designar a cualquier persona 
para que intervenga como secretario de la junta.  

Cláusula 1.14.  Votaciones, poderes.  A menos que el Contrato prevea otra 
cosa, los Titulares de Participaciones con voto en una junta tendrán un derecho de 
voto proporcional al importe en circulación, basado en el precio de emisión 
inicial, de las Participaciones que posean y que confieren derecho a voto sobre el 
asunto de que se trate. Los Titulares de Participaciones con voto en una junta o 
con derecho a prestar por escrito su consentimiento o disconformidad con un acto 
sin necesidad de convocatoria de una junta podrán autorizar a otra persona o 
personas para que actúen como sus apoderados en su nombre, si bien no se podrá 
actuar ni votar en virtud del poder una vez transcurridos tres años desde su fecha, 
a menos que dicho poder prevea un plazo más prolongado. Un poder debidamente 
otorgado será irrevocable si así lo indica y sólo en la medida en que exista un 
interés suficiente en Derecho para sustentar su irrevocabilidad, con independencia 
de si dicho interés se refiere a las Participaciones o a la Sociedad en general. Un 
Titular de Participaciones podrá revocar cualquier poder no irrevocable asistiendo 
a la junta y votando personalmente o presentando ante el Secretario de la 
Sociedad un instrumento escrito de revocación del poder u otro poder 
debidamente otorgado con una fecha posterior. La votación en las juntas no se 
celebrará necesariamente por escrito a menos que los titulares de la mayoría de las 
Participaciones en circulación con voto, presentes personalmente en la junta o 
representados mediante apoderado así lo determinen. Los Administradores serán 
designados, destituidos y sustituidos según lo previsto en el Contrato y en la 
Cláusula 2 de los presentes Estatutos. Salvo en el caso de que el Contrato prevea 
expresamente una mayoría superior para la votación de un asunto, las decisiones 
de la junta se adoptarán con el voto favorable de los titulares de la mayoría de las 
Participaciones, presentes personalmente en la junta o representados mediante 
apoderado, con voto sobre el asunto de que se trate. 

Cláusula 1.08.  Fijación de fecha para determinar los Titulares de 
Participaciones registrales.  Con objeto de que la Sociedad pueda determinar los 
Titulares de Participaciones con derecho a ser notificados o votar en una junta de 
Titulares de Participaciones o en sus sesiones de prórroga, el Consejo de 
Administración podrá fijar una determinada fecha, que no será anterior a la fecha 
en que el Consejo de Administración adopte el acuerdo que señala dicha fecha, y 
que no será más de sesenta días ni menos de diez días anterior a la fecha de la 
junta. Si el Consejo de Administración no fija ninguna fecha determinada, la 
fecha para determinar los Titulares de Participaciones con derecho a ser 
notificados o votar en un junta de Titulares de Participaciones será el cierre de 
actividades del día inmediatamente anterior a la fecha en que se remite la 
notificación, o, si se renuncia a la notificación, al cierre de actividades del día 
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inmediatamente anterior al que se celebra la junta. La determinación de los 
Titulares de Participaciones registrales con derecho a ser notificados o votar en 
una junta de Titulares de Participaciones se aplicará a cualquier sesión de 
prórroga de la junta; bien entendido, no obstante, que el Consejo de 
Administración podrá fijar una nueva fecha determinada para la sesión de 
prórroga de la junta. 

Con objeto de que la Sociedad pueda de terminar los Titulares de 
Participaciones con derecho a autorizar un acto por escrito sin celebración de 
junta, el Consejo de Administración podrá fijar una determinada fecha, que no 
será anterior a la fecha en que el Consejo de Administración adopte el acuerdo 
que señala dicha fecha, y que no será más de diez días posterior a la fecha en que 
el Consejo de Administración adopte dicho acuerdo. Si el Consejo de 
Administración no fija ninguna fecha determinada, la fecha para determinar los 
Titulares de Participaciones con derecho a autorizar un acto por escrito sin 
celebración de junta, cuando la ley no exija un acto previo del Consejo de 
Administración, será la primera fecha en que una autorización por escrito firmada 
indicando el acto adoptado o propuesto se remita a la Sociedad mediante entrega 
(a) en su domicilio social en el Estado de Delaware, (b) en su centro principal de 
actividad, o (c) a un Directivo o agente de la Sociedad que tenga la custodia del 
libro de actas de las juntas de los Titulares de Part icipaciones. La entrega en el 
domicilio social de la Sociedad se efectuará personalmente o mediante correo 
certificado con acuse de recibo. Si el Consejo de Administración no ha fijado 
ninguna fecha determinada y la ley exige la adopción de un acto previo por el 
Consejo de Administración, la fecha para determinar los Titulares de 
Participaciones con derecho a autorizar un acto por escrito sin celebración de 
junta será el cierre de actividades del día en que el Consejo de Administración 
adopta dicho acto. 

Con objeto de que la Sociedad pueda determinar los Titulares de 
Participaciones con derecho a percibir el pago de un reparto o la asignación de 
cualesquiera derechos, o para determinar los Titulares de Participaciones con 
derecho a ejercer cualesquiera derechos de canje de Participaciones, o para 
cualquier otra finalidad legal, el Consejo de Administración podrá fijar una fecha 
determinada, que no será anterior a la fecha en que el Consejo de Administración 
adopte el acuerdo que señala dicha fecha, y que no será más de sesenta días 
anterior a tal acto. Si no se fija una fecha determinada, la fecha para determinar 
los Titulares de Participaciones a cualquiera de los efectos antes indicados será el 
cierre de actividades del día en que el Consejo de Administración adopta el 
correspondiente acuerdo.  

Cláusula 1.09.  Lista de Titulares de Participaciones con derecho a voto.  
Como mínimo diez días antes de cada junta de Titulares de Participaciones, el 
Secretario elaborará y formulará una lista completa de los Titulares de 



 

A-5 
 

Participaciones con derecho a votar en la junta, dispuesta por orden alfabético e 
indicando el domicilio de cada Titular de Participaciones y el número de 
Participaciones registradas a su nombre. Dicha lista estará disponible para su 
examen por cualquier Titular de Participaciones, con cualquier finalidad 
razonablemente relacionada con un interés de un Titular de Participaciones de la 
Sociedad, durante las horas normales de oficina, durante al menos diez días antes 
de la junta, bien en un lugar de la ciudad en la que se celebrará la junta, que se 
indicará en la notificación de la junta, o bien, si no se indica, en el lugar en que se 
va a celebrar la junta. Dicha lista se aportará a la junta y se mantendrá en la 
misma durante todo su desarrollo y podrá ser examinada por cualquier Titular de 
Participaciones que esté presente. 

Cláusula 1.10.  Autorización de los Titulares de Participaciones en lugar 
de celebración de junta.  A menos que el presente Contrato o la ley prevean otra 
cosa, cualquier acto que la ley exija adoptar en una junta ordinaria o 
extraordinaria de Titulares de Participaciones de la Sociedad, o cualquier acto que 
pueda adoptarse en una junta ordinaria o extraordinaria de Titulares de 
Participaciones, podrá adoptarse sin celebración de junta, sin notificación previa  y 
sin votación, si los Titulares de Participaciones en circulación que tengan un 
número de votos no inferior al que sería necesario para autorizar o adoptar dicho 
acto en una junta en la que todas las Participaciones con voto estuvieran presentes 
firman una autorización o autorizaciones por escrito en la que se indique el acto 
adoptado de ese modo, y dichas autorizaciones por escrito se entregarán a la 
Sociedad (a) en su domicilio social en el Estado de Delaware personalmente o por 
correo certificado con acuse de recibo , (b)  en su centro principal de actividad, o 
(c) a un Directivo o agente de la Sociedad que tenga la custodia del libro de actas 
de las juntas de los Titulares de Participaciones. Las autorizaciones por escrito 
llevarán la firma del Titular de Participaciones y sólo surtirán efecto para adoptar 
el acto de que se trate si, en los sesenta días siguientes a la fecha en que se 
presentó la primera autorización del modo exigido por los presentes Estatutos, se 
remiten a la Sociedad autorizaciones por escrito firmadas por titulares que 
representen un número suficiente de Participaciones para adoptar dicho acto 
entregando dichas autorizaciones (a) en su domicilio social en el Estado de 
Delaware, (b) en su centro principal de actividad, o (c) a un Directivo o agente de 
la Sociedad que tenga la custodia del libro de actas de las juntas de los Titulares 
de Participaciones. Si la adopción del acto sin celebración de junta no se efectúa 
por unanimidad, se notificará inmediatamente su adopción a los Titulares de 
Participaciones que no han prestado su autorización por escrito. 
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CLÁUSULA 2 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Cláusula 2.01.  Número, facultades, Estatutos.  El negocio y los asuntos de 
la Sociedad serán gestionados o dirigidos por un Consejo integrado por un 
Administrador como mínimo y por cinco Administradores como máximo. El 
Consejo gestionará el negocio y los asuntos de la Sociedad y podrá ejercer todas 
las facultades a este respecto, excepto las facultades que se reservan a los 
Titulares de Participaciones, con arreglo al Contrato, los presentes Estatutos y la 
ley aplicable. Ningún Administrador tendrá facultad de vincular a la Sociedad, 
excepto en la medida en que el Consejo de Administración o los Titulares de 
Participaciones le confieran tal facultad.  

Cláusula 2.02.  Derecho de voto.  En la deliberación sobre cualquier 
asunto por el Consejo, cada Administrador tendrá un único voto (tanto en una 
junta como en caso de adopción de un acuerdo por autorización escrita). Salvo 
cuando los presentes Estatutos, el Contrato o la ley exijan un porcentaje superior o 
excepto cuando el Contrato prevea que un acuerdo requiere la aprobación de la 
mayoría de los Administradores Independientes, sólo se considerará que el 
Consejo ha adoptado debidamente un acuerdo si ha sido aprobado por la mayoría 
de los Administradores. En cuanto a los acuerdos que, en virtud del Contrato, 
requieren la aprobación de la mayoría de los Administradores Independientes, 
éstos podrán adoptar el acuerdo mediante una autorización por escrito firmada por 
la mayoría de los Administradores Independientes o en una sesión de 
Administradores Independientes debidamente convocada del modo previsto en los 
presentes Estatutos para las sesiones del Consejo. 

Cláusula 2.03.  Quórum.  En todas las sesiones del Consejo, la presencia 
de la mayoría de los Administradores como mínimo constituirá quórum para tratar 
asuntos. En caso de que no concurra quórum en una sesión del Consejo, cualquier 
Administrador presente podrá convocar una sesión de prórroga hasta que concurra 
quórum.  

Cláusula 2.04.  Designación, destitución, sustitución.  El cargo de 
Administrador terminará cuando tenga lugar cualquiera de los siguientes 
supuestos: (i) es designado su sucesor, o (ii) dimite o es destituido. Cualquier 
Administrador podrá ser destituido, con o sin causa, por el voto mayoritario del 
resto de los Administradores. En caso de dimisión, destitución o fallecimiento de 
un Administrador, será sustituido por otra persona designada por el voto 
mayoritario de los demás Administradores. Cualquier Administrador podrá 
dimitir en cualquier momento comunicándolo por escrito al Consejo de 
Administración o al Presidente o Secretario de la Sociedad. Dicha dimisión surtirá 
efecto en la fecha que se indique en la misma, y a menos que se especifique otra 
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cosa en la comunicación de dimisión, no será necesaria su aceptación para que 
tenga efecto. 

Cláusula 2.05.  Sesiones ordinarias.  Las sesiones ordinarias del Consejo 
de Administración podrán celebrarse en los lugares, dentro o fuera del Estado de 
Delaware, y en las fechas que el Consejo acuerde oportunamente, y si así lo 
acuerda no será necesario notificarlas. 

Cláusula 2.06.  Sesiones extraordinarias.  Las sesiones extraordinarias del 
Consejo de Administración podrán celebrarse en cualquier fecha o lugar, dentro o 
fuera del Estado de Delaware, siempre que sean convocadas por el Presidente del 
Consejo, por el Presidente o por dos Administradores. La sesión será notificada 
con una antelación razonable por la persona que la convoque. 

Cláusula 2.07.  Participación en las sesiones mediante conferencia 
telefónica.  A menos que el Contrato o los presentes Estatutos lo impidan, el 
Consejo de Administración o cualquier comité designado por éste podrá participar 
en una sesión del Consejo o de dicho comité, según los casos, mediante 
conferencia telefónica o equipos de comunicaciones similares mediante los cuales 
todas las personas participantes en la sesión puedan escucharse entre sí, y la 
participación de este modo en una sesión conforme a los presentes Estatutos 
constituirá presencia personal en la misma. 

Cláusula 2.08.  Organización.  Las sesiones del Consejo de 
Administración serán presididas por el Presidente del Consejo, o en ausencia del 
Presidente del Consejo, por el Presidente, o en ausencia de éste, por un presidente 
elegido en la sesión. El Secretario, o en su ausencia, el Secretario Adjunto, 
intervendrá como secretario de la sesión, si bien en ausencia del Secretario y del 
Secretario Adjunto, el presidente de la sesión podrá designar a cualquier persona 
para que intervenga como secretario de la sesión. 

Cláusula 2.09.  Acuerdos de los Administradores sin celebración de 
sesión.  A menos que el Contrato o los presentes Estatutos lo impidan, cualquier 
acuerdo que se deba o se pueda adoptar en una sesión del Consejo de 
Administración, o en cualquiera de sus comités, podrá adoptarse sin celebración 
de una sesión si todos los miembros del Consejo o del comité, según los casos, lo 
autorizan por escrito, y dichas autorizaciones se archivan junto con las actas del 
Consejo o comité. 
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CLÁUSULA 3 
COMITÉS  

Cláusula 1.15.  Comités.   Mediante acuerdo adoptado por mayoría, el 
Consejo de Administración podrá designar uno o varios comités, integrado cada 
uno de ellos por uno o varios Administradores de la Sociedad. Dichos comités, en 
la medida prevista en el acuerdo del Consejo de Administración o en los presentes 
Estatutos, tendrán y podrán ejercer todas las facultades y potestades del Consejo 
de Administración en la gestión del negocio y de los asuntos de la Sociedad, y 
podrán autorizar la estampación del sello social en los documentos que lo 
requieran; si bien dichos comités no tendrán las facultades relativas a la 
modificación de Constitución, la adopción de un acuerdo de fusión, consolidación 
o transformación, recomendar a los Titulares de Participaciones la venta, 
arrendamiento o canje de la totalidad o la práctica totalidad de los activos y bienes 
de la Sociedad, recomendar a los Titulares de Participaciones la disolución de la 
Sociedad, la modificación de los presentes Estatutos o, a menos que dicho comité 
esté integrado por todos los Administradores Independientes y sólo por ellos, en 
relación con cualquier materia en relación con los deberes de los Administradores 
Independientes con arreglo a la Cláusula 6.07 del Contrato; y, a menos que así lo 
prevean expresamente el Contrato o los presentes Estatutos, dichos comités no 
tendrán la facultad de autorizar la emisión de Participaciones, adoptar un 
certificado de titularidad y fusión, consolidación o transformación, o destituir o 
indemnizar a Directivos o Administradores. 

Cláusula 1.16.  Normas de los comités.  A menos que el Consejo de 
Administración disponga otra cosa, cada comité designado por el Consejo podrá 
adoptar, modificar y revocar las normas para la tramitación de sus asuntos. A falta 
de disposición en contrario del Consejo o de las normas del comité, la mayoría de 
los miembros del comité constituirá quórum para tratar asuntos, los acuerdos de 
dicho comité se adoptarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes en 
una sesión si concurre quórum, y en los demás  aspectos el comité tratará los 
asuntos del mismo modo que el Consejo de Administración con arreglo a la 
Cláusula 2 de los presentes Estatutos. 

CLÁUSULA 4 
DIRECTIVOS 

Cláusula 4.01.  Directivos, elección.  Tan pronto como sea posible después 
de la junta ordinaria de los Titulares de Participaciones de cada año, el Consejo de 
Administración elegirá un Presidente y un Secretario, y podrá también elegir a 
uno o varios Vicepresidentes, uno o varios Vicepresidentes Adjuntos, uno o 
varios Secretarios Adjuntos, un Tesorero y uno o varios Tesoreros Adjuntos y los 
demás Directivos que el Consejo considere oportunos o adecuados y podrá 
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conferirles las denominaciones o títulos alternativos que considere convenientes. 
A menos que el Contrato o los presentes Estatutos prevean otra cosa, una misma 
persona podrá ostentar un número cualquiera de cargos. 

Cláusula 4.02.  Duración del cargo, dimisión, destitución, vacantes.  A 
menos que se prevea otra cosa en el acuerdo del Consejo de Administración en el 
que se elija a un Directivo, cada Directivo permanecerá en su cargo hasta que su 
sucesor sea elegido y habilitado o hasta su dimisión o destitución anterior. 
Cualquier Directivo podrá dimitir en cualquier momento notificándolo por escrito 
al Consejo, al Presidente o al Secretario de la Sociedad. Dicha dimisión surtirá 
efecto en la fecha que se indique en la misma, y a menos que se especifique otra 
cosa en la comunicación de dimisión, no será necesaria su aceptación para que 
tenga efecto. El Consejo podrá destituir a cualquier Directivo, con o sin causa, en 
cualquier momento. Dicha destitución será sin perjuicio de los derechos 
contractuales de dicho Directivo, si los tuviere, frente a la sociedad, si bien la 
elección de un Directivo no generará por sí misma derechos contractuales. 
Cualquier vacante que se produzca en cualquier cargo de la Sociedad por 
fallecimiento, dimisión, destitución o por otro motivo podrá ser cubierta por el 
Consejo en cualquier sesión ordinaria o extraordinaria. 

Cláusula 4.03.  Facultades y deberes.  Los Directivos de la Sociedad 
tendrán las facultades y los deberes en la gestión de la Sociedad que se prevean en 
los presentes Estatutos o en un acuerdo del Consejo de Administración que no 
contravenga los presentes Estatutos y, en la medida en que no exista tal previsión, 
los que corresponden habitualmente a cargos análogos en una sociedad 
constituida con arreglo a la Ley General de Sociedades del Estado de Delaware, 
con sujeción al control del Consejo. El Secretario tendrá el deber de registrar las 
actas de las juntas de los Titulares de Participaciones, de las sesiones del Consejo 
de Administración y de cualquiera de sus comités en un libro que se llevará a tal 
efecto. El Consejo podrá exigir a cualquier Directivo, agente o empleado que 
preste fianza por el cumplimiento fiel de sus deberes. 

CLÁUSULA 5 
PARTICIPACIONES  

Cláusula 5.01.  Participaciones al portador.  Las Participaciones 
Preferentes de la Sociedad estarán representadas por una sola participación global 
al portador depositado ante el Agente Depositario.  
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CLÁUSULA 6 
DISPOSICIONES VARIAS 

Cláusula 6.01.  Sello.  La Sociedad podrá tener un sello social en el que 
figurará la denominación de la sociedad y que adoptará la forma aprobada 
oportunamente por el Consejo de Administración. El sello social podrá utilizarse 
imprimiéndolo o estampándolo, o en forma de facsímile o de otro modo.  

Cláusula 6.02.  Renuncia a la notificación de las juntas de Titulares de 
Participaciones, Administradores y comités.  Siempre que la ley o cualquier 
disposición del Contrato o de los presentes Estatutos exijan efectuar una 
notificación, la renuncia por escrito a dicha notificación, firmada por la persona 
que tiene derecho a ella, antes o después de la fecha expresada en la misma, se 
considerará equivalente a la notificación. La asistencia de una persona a una junta 
constituirá una renuncia a la notificación, a menos que la persona asista a la junta 
con la finalidad expresa de impugnar, al comienzo de la junta, la deliberación 
sobre cualquier asunto basándose en que la junta no ha sido legalmente 
convocada. A menos que así lo exijan el Contrato o los presentes Estatutos, no 
será necesario indicar en la renuncia por escrito a la notificación los asuntos que 
se van a tratar ni el objeto de la junta ordinaria o extraordinaria de Titulares de 
Participaciones, Administradores o comités de Administradores. 

Cláusula 1.17.  Indemnización de los Administradores, Directivos y 
empleados.  La Sociedad indemnizará en la máxima medida permitida por la ley 
aplicable, a cualquier persona demandada o que se pretenda demandar en un 
litigio, procedimiento, demanda o proceso, civil, penal, administrativo o de 
investigación, por el hecho de que dicha persona, o aquel de quien dicha persona 
es heredero testamentario o intestado, es o fue Administrador, Directivo o 
empleado de la Sociedad o presta o prestó servicios a solicitud de la Sociedad en 
cualquier otra empresa como administrador, directivo o empleado, salvo en caso 
de negligencia grave o dolo de dicho Administrador o Directivo. Los gastos 
soportados, incluidos los honorarios razonables de abogados, por cualquiera de 
dichas personas en defenderse del litigio, procedimiento, demanda o proceso 
serán abonados o reembolsados por la Sociedad inmediatamente una vez que 
reciba el compromiso de dicha persona de devolver los gastos si en última 
instancia se determinara que no tiene derecho a ser indemnizada por la Sociedad. 
Si, por cualquier motivo, la Sociedad no efectúa dichos pagos  o reembolsos, 
International Endesa, en calidad de Titular de Participaciones Ordinarias, abonará 
o reembolsará a esa persona en la medida en que ese pago o reembolso no haya 
sido efectuado por la Sociedad inmediatamente después de que International 
Endesa obtenga el compromiso de esa persona de rembolsar esos gastos a 
International Endesa si se establece en última instancia que esa persona no tiene 
derecho a ser indemnizada por la Sociedad. Los derechos concedidos a cualquier 
persona en los presentes Estatutos serán exigibles frente a la Sociedad por esa 
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persona, que se presumirá que ha confiado en ella al prestar o continuar prestando 
sus servicios como Administrador, Directivo o empleado, según se ha indicado 
anteriormente. Las modificaciones de los presentes Estatutos no afectarán a los 
derechos de una persona que se deriven en cualquier momento en relación con 
sucesos que se hayan producido antes de la modificación. A los efectos de los 
presentes Estatutos, la expresión "Sociedad" incluirá cualquier predecesor de la 
Sociedad y cualquier sociedad constituyente (incluida cualquier constituyente de 
una constituyente) absorbida por la Sociedad en una consolidación o fusión; la 
expresión "otra empresa" incluirá cualquier sociedad de responsabilidad limitada, 
sociedad, sociedad colectiva, joint venture, trust o plan de prestaciones de los 
empleados; servicio "a solicitud de la Sociedad" incluirá los servicios en calidad 
de Administrador, Directivo o empleado de la Sociedad que impone obligaciones 
a ese Administrador, Directivo o empleado, o entraña obligaciones por su parte, 
relacionadas con un plan de prestaciones de los empleados, sus partícipes o 
beneficiarios; los impuestos especiales exigidos a una persona en relación con un 
plan de prestaciones de lo empleados se considerarán gastos susceptibles de 
indemnización; y las acciones emprendidas por una persona con respecto a un 
plan de prestaciones de los empleados que esa persona considere razonablemente 
de interés para los partícipes y beneficiarios de ese plan serán consideradas una 
acción no opuesta a los intereses de la Sociedad. Los derechos concedidos a una 
Persona en virtud de la presente Cláusula 6.03 no excluirán cualesquiera otros 
derechos que esa Persona tenga o pueda adquirir con posterioridad en virtud de 
cualquier ley, disposición de estos Estatutos, el Contrato, cualquier otro contrato, 
votación de los Titulares de Participaciones o Administradores no interesados, o 
de otro modo. La obligación de la Sociedad, si existe, de indemnizar a cualquier 
Persona que presta o prestó sus servicios como administrador, directivo, empleado 
o agente a cualquier otra empresa se reducirá en la cantidad que dicha Persona 
perciba de dicha otra empresa en concepto de indemnización. Ninguna 
modificación o revocación de las anteriores disposiciones de la presente Cláusula 
6.03 no afectará desfavorablemente a los derechos de protección de cualquier 
Persona previstos en los presentes Estatutos en relación con los actos u omisiones 
cometidos antes de dicha modificación o revocación. 

Cláusula 6.04.  Quórum de Administradores interesados.  Sin perjuicio de 
cualquier estipulación en contrario contenida en Derecho o en equidad, ningún 
contrato u operación entre la Sociedad y uno o varios de sus Administradores o 
Directivos, o entre la Sociedad y cualquier otra sociedad de responsabilidad 
limitada, compañía, asociación u otra organización en que uno o varios 
Administradores o Directivos de la Sociedad ocupen cargos directivos o tengan 
un interés económico, será nulo o anulable exclusivamente por este motivo, o 
exclusivamente porque el Administrador o Directivo esté presente o participe en 
la sesión del Consejo de Administración o de uno de sus comités que autorice el 
contrato u operación, o exclusivamente porque sus votos son computados a tal 
efecto, si: (1) los hechos sustanciales de su relación o interés y del contrato u 
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operación se comunican al Consejo de Administración o al comité o son 
conocidos por éstos, y el Consejo o comité autoriza de buena fe el contrato u 
operación mediante el voto favorable de los Administradores no interesados, aun 
cuando éstos no constituyan quórum; o (2) los hechos sustanciales de su relación 
o interés y del contrato u operación se comunican a los Titulares de 
Participaciones con voto sobre el asunto o son conocidos por éstos, y el contrato u 
operación es aprobado de buena fe expresamente por el voto de los Titulares de 
Participaciones; o (3) el contrato u operación es equitativo para la Sociedad en el 
momento en que es autorizado, aprobado o ratificado por el Consejo, uno de sus 
comités o los Titulares de Participaciones. Los Administradores comunes o 
interesados podrán ser computados para determinar la existencia de quórum en 
una sesión del Consejo de Administración o de un comité que autoriza el contrato 
u operación. 

Cláusula 6.05.  Forma de los registros.  Los registros mantenidos por la 
Sociedad en su giro o tráfico ordinario, incluido el registro de Participaciones y 
los libros de contabilidad y de actas, podrán llevarse en forma de tarjetas 
perforadas, cintas o discos magnéticos, fotografías, microfotografías o cualquier 
otro dispositivo de almacenamiento de información, siempre que tales registros 
puedan convertirse en un formato claramente legible en un plazo razonable. La 
Sociedad convertirá de ese modo tales registros a solicitud de cualquier persona 
con derecho a inspeccionarlos. 

Cláusula 6.06.  Modificación de los Estatutos.  El Consejo de 
Administración podrá, con arreglo al Contrato, modificar o revocar los presentes 
Estatutos y adoptar unos nuevos. 
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Anexo B al Contrato modificado 
y refundido de Sociedad 

de responsabilidad limitada 

Lista de Administradores iniciales 
 

Jacinto Pariente Benítez (Presidente) 
 
 

José Antonio Artes Sanchez 

Lista de Directivos iniciales 

Jacinto Pariente Benítez Presidente 
  
José Antonio Artes Sánchez Abogado general y 

Secretario 
 

Personas Autorizadas iniciales 

Jacinto Pariente Benítez 
 

José Antonio Artes Sánchez 
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2. ha sido firmado por Norman Goodman 

3. actuando en calidad de Secretario del Condado  

4. porta el sello o timbre del Condado de Nueva York  

 

Certificado 

5. en Nueva York, Nueva York   6. el 24 de febrero de 2003  

7. por el Secretario de Estado Principal Adjunto, Estado de Nueva York 

8. número NYC-9986122A 

9. Sello/timbre   10. Firma: 

    [firma manuscrita] 

    James Bizarri 

    Secretario de Estado Especial Adjunto 

 


