
        EJEMPLAR PARA LA SOCIEDAD  
 

Hidroeléctrica Río Lena, S.A., 
C.I.F.: A33085838 – Domicilio social: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 14 – bajo izda. 33005 OVIEDO – ASTURIAS (ESPAÑA). 

Telf.: 0034 985246004 – Fax 0034 985246005 – Email: hidrolena@hidrolena.com 
 

Delegación Chile: C/ Málaga nº 115, Oficina 709. Las Condes – SANTIAGO (REPÚBLICA DE CHILE) 
Telf. 0056 22282859 – 0056 22635701 - Email: hidrolena@hidrolena.com 

Web: www.hidrolena.com 

 
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 

 
HIDROELÉCTRICA RÍO LENA, S.A.: AUMENTO DE CAPITAL S OCIAL ACORDADO 

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CELEBRADO EL DÍA 2 3-12-2022 Y DELEGADO 
POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 22-12-2022 

     

Boletín Nº                 (a cumplimentar por la Sociedad) 

Nombre o razón social:  

Apellidos:  

N.I.F.:  Nacionalidad:  

Domicilio:  

Población:   Municipio:   

Provincia:   Código Postal:  Teléfono:  
 

SUSCRIBE: 
 
_______ acciones de la clase ordinaria, nominativas, de la entidad mercantil Hidroeléctrica Río Lena, 
S.A. de un euro (1,00 euro) de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión por acción 
de cuatro euros (3,43€), lo que hace una aportación efectiva de cuatro euros con cuarenta y tres 
céntimos (4,43€) por acción. 
 
Aportación dineraria total  a efectuar: _______________ euros 
 Valor nominal:  _____________  euros 
 Prima de emisión :              _____________ euros 
 
De acuerdo con las condiciones establecidas para la suscripción y desembolso de esta ampliación de 
capital, el presente Boletín no surtirá efecto sin la aportación del justificante bancario de haber 
desembolsado el importe íntegro correspondiente al valor nominal y a la prima de emisión. 
 

 
 Los importes correspondientes al desembolso del valor nominal y pago de la prima deberán abonarse en 

cualquiera de las cuentas seguidamente indicadas y abiertas por la sociedad en la entidad que se relaciona: 
 

ENTIDAD FINANCIERA  DIRECCIÓN SUCURSAL Nº CTA. 

CAJA RURAL DE ASTURIAS OVIEDO, MUÑOZ DEGRAIN, 2 3059 0064 78 1136474226 
 

El justificante bancario deberá contener al menos los siguientes datos, sin los cuales resultará nula la 
suscripción realizada: 
 Nombre y apellidos del suscriptor 
 Beneficiario del ingreso: Hidroeléctrica Río Lena, S.A. 
 Concepto: Aumento de capital 
 Importe del ingreso. 
 Fecha del ingreso. 
 
Una vez inscrita en el Registro Mercantil de Asturias la presente ampliación de capital, los suscriptores 
podrán solicitar a la Sociedad la remisión de los títulos que les correspondan. 
 
En caso de que, transcurridos seis meses desde que se abrió el plazo de suscripción, no se hubiere 
presentado en el Registro Mercantil de Asturias para su inscripción los documentos acreditativos de la 
ejecución del aumento, el suscriptor podrá exigir la restitución del desembolso realizado. 
 
En ______________a ____ de ______________ de 20___. 
 
 
 
 
 
Firmado: ________________________ 

  
         N.I.F.: ________________________ 

Fecha de recepción del Boletín: 
(A cumplimentar por la Sociedad) 
 
 
 
 
 
Sello y firma de la Sociedad 
 



                                  EJEMPLAR PARA EL INTERESADO 

 

Hidroeléctrica Ensenada, S.A., 
C.I.F.: N5121184E – Domicilio social: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 14 – bajo izda. 33005 OVIEDO – ASTURIAS (ESPAÑA). 

Telf.: 0034 985246004 – Fax 0034 985246005 – Email: hidrolena@hidrolena.com 
 

Delegación Chile: C/ Málaga nº 115, Oficina 709. Las Condes – SANTIAGO (REPÚBLICA DE CHILE) 
Telf. 0056 22282859 – 0056 22635701 - Email: enertron@hidrolena.cl 

 
Web: www.hidrolena.com 

 
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 

 
HIDROELÉCTRICA RÍO LENA, S.A.: AUMENTO DE CAPITAL S OCIAL ACORDADO 

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CELEBRADO EL DÍA 2 3-12-2022 Y DELEGADO 
POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 22-12-2022 

     

Boletín Nº                 (a cumplimentar por la Sociedad) 

Nombre o razón social:  

Apellidos:  

N.I.F.:  Nacionalidad:  

Domicilio:  

Población:   Municipio:   

Provincia:   Código Postal:  Teléfono:  
 

SUSCRIBE: 
 
_________________ acciones de la clase ordinaria, nominativas, de la entidad mercantil 
Hidroeléctrica Río Lena, S.A. de un euro (1,00 euro) de valor nominal cada una de ellas, con una 
prima de emisión por acción de cuatro euros (3,43€), lo que hace una aportación efectiva de cuatro 
euros con cuarenta y tres céntimos (4,43€) por acción. 
 
Aportación dineraria total  a efectuar: _______________ euros 
 Valor nominal:  _____________  euros 
 Prima de emisión :              _____________ euros 
 
De acuerdo con las condiciones establecidas para la suscripción y desembolso de esta ampliación de 
capital, el presente Boletín no surtirá efecto sin la aportación del justificante bancario de haber 
desembolsado el importe íntegro correspondiente al valor nominal y a la prima de emisión. 
 

 
 Los importes correspondientes al desembolso del valor nominal y pago de la prima deberán abonarse en 

cualquiera de las cuentas seguidamente indicadas y abiertas por la sociedad en la entidad que se relaciona: 
 

ENTIDAD FINANCIERA  DIRECCIÓN SUCURSAL Nº CTA. 

CAJA RURAL DE ASTURIAS OVIEDO, MUÑOZ DEGRAIN, 2 3059 0064 78 1136474226 
 

El justificante bancario deberá contener al menos los siguientes datos, sin los cuales resultará nula la 
suscripción realizada: 
 Nombre y apellidos del suscriptor 
 Beneficiario del ingreso: Hidroeléctrica Río Lena, S.A. 
 Concepto: Aumento de capital 
 Importe del ingreso. 
 Fecha del ingreso. 
 
Una vez inscrita en el Registro Mercantil de Asturias la presente ampliación de capital, los suscriptores 
podrán solicitar a la Sociedad la remisión de los títulos que les correspondan. 
 
En caso de que, transcurridos seis meses desde que se abrió el plazo de suscripción, no se hubiere 
presentado en el Registro Mercantil de Asturias para su inscripción los documentos acreditativos de la 
ejecución del aumento, el suscriptor podrá exigir la restitución del desembolso realizado. 
 
En ______________a ____ de ______________ de 20___. 
 
 
 
 
 
Firmado: ________________________ 

  
         N.I.F.: ________________________ 

Fecha de recepción del Boletín: 
(A cumplimentar por la Sociedad) 
 
 
 
 
 
Sello y firma de la Sociedad 
 


