
Previsiones y estimaciones 

Meliá Hotels International, S.A. (“Meliá”) advierte de que esta retransmisión puede 
contener manifestaciones que se pueden identificar con términos como ‘prever’, 
‘predecir’, ‘anticipar’, ‘debería’, ‘pretender’, ‘probabilidad’, ‘riesgo’, ‘objetivo’, 
‘meta’, ‘estimación’, ‘futuro’, y expresiones similares. Estas manifestaciones sobre 
previsiones y estimaciones pueden incluir, a título enunciativo, pero no limitativo, 
declaraciones relativas al futuro desarrollo del negocio y rendimiento económico de Meliá. 
Si bien entendemos que estas manifestaciones sobre previsiones y estimaciones 
representan, a nuestro juicio, posibles hipótesis futuras respecto al desarrollo de la 
actividad, los resultados reales pueden diferir notablemente de nuestras expectativas.  

Aunque Meliá cree que las expectativas reflejadas en tal retransmisión, son razonables, 
se advierte a los inversores y accionistas de Meliá que la información y las declaraciones 
que se efectúen están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres; muchos de los cuales 
son difíciles de predecir y generalmente están fuera del control de Meliá, lo que podría 
causar que los resultados y rendimientos reales difieran materialmente de los expresados 
a lo largo de la retransmisión. 

Las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones deben entenderse formuladas a la 
fecha de esta retransmisión y se basan en el conocimiento, la información disponible y las 
opiniones vigentes en esa fecha; ese conocimiento, información y sus opiniones pueden 
cambiar en cualquier momento. Meliá no asume ninguna obligación de actualizar o revisar 
ninguna manifestación sobre previsiones o estimaciones, ya sea como resultado de nueva 
información, futuros acontecimientos u otras situaciones. 

No constituye una oferta de valores 

La información facilitada en esta retransmisión está sujeta y debe leerse junto con toda 
la información pública disponible, incluyendo, cuando sea relevante, documentos que 
emita Meliá con información más detallada. Cualquier persona, que, en cualquier 
momento, adquiera valores debe hacerlo exclusivamente sobre la base de su propio juicio 
acerca de los méritos y la idoneidad de los valores para la consecución de sus objetivos y 
sobre la base únicamente de información pública, y después de haber recibido el 
asesoramiento profesional o de otra índole que considere necesario o adecuado a sus 
circunstancias, y no únicamente sobre la base de la información facilitada en esta 
retransmisión. No se debe realizar ningún tipo de actividad inversora únicamente sobre la 
base de la información facilitada en esta retransmisión. Al poner a su disposición esta 
retransmisión, Meliá no está prestando ningún asesoramiento ni realizando ninguna 
recomendación de compra, venta o cualquier otro tipo de negociación sobre las acciones 
de Meliá ni sobre cualquier otro valor o instrumento financiero. 

Ni esta retransmisión ni la información en ella facilitada constituyen una oferta para 
vender o la petición de una oferta de compra de valores.  

El rendimiento pasado no es indicativo de los resultados 
futuros 



Las declaraciones respecto al rendimiento histórico o las tasas de crecimiento no 
pretenden dar a entender que el rendimiento futuro, la cotización de la acción o los 
resultados futuros (incluido el beneficio por acción) de un periodo dado vayan a coincidir 
o superar necesariamente los de un ejercicio anterior. Nada de lo indicado en esta 
retransmisión se debe interpretar como una previsión de beneficios. 

Información proporcionada por terceros 

Con respecto a las intervenciones en la Junta General de Accionistas, por parte de 
accionistas y los datos proporcionados por estos, ni Meliá ni ninguno de sus consejeros, 
colaboradores o empleados, de forma explícita o implícita, garantiza que esos contenidos 
sean exactos o completos, ni se obliga a mantenerlos actualizados, o a corregirlos en caso 
de que se detecte alguna insuficiencia, error u omisión en los mismos. Además, al 
reproducir estos contenidos por cualquiera de los medios a su alcance, Meliá puede 
introducir cualquier cambio que considere adecuado, así como omitir, parcial o 
totalmente, cualquier parte de esta retransmisión, y en el caso de que exista cualquier 
discrepancia, Meliá no asume responsabilidad alguna por ella. 

Confirmación del entendimiento y aceptación de la 
advertencia 

He leído y comprendo la advertencia anterior y que la misma puede afectar a mis derechos 
y estoy de acuerdo con su contenido. Confirmo que tengo derecho a acceder a la 
información contenida en esta parte de la página web. 

 


