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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6332 INSTALACIONES DEPORTIVAS LA ATALAYA, S.A. (IDASA)

Por  orden  del  Presidente,  se  convoca  a  los  socios  de  (IDASA)  en  Junta
General Ordinaria y Extraordinaria, separadas por media hora, el día 22 de octubre
de 2021, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de octubre de 2021, a
las 19 horas, en segunda y última convocatoria, en el Casino de La Laguna, por
motivos excepcionales, debiendo comparecer conforme las medidas de prevención
de pandemia Covid-19 y estado de alerta vigente en ese momento, para tratar el
siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de gestión. Aprobación, si procede.

Segundo.- Aprobación de cuentas a la fecha (2016, 2017, 2018, 2019 y 2020),
si procede.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe patrimonial y situación financiera. Aprobación, si procede.

Segundo.-  Nombramiento  asesorías,  contable-fiscal,  y  jurídica  a  efectos
defensa  intereses  sociales.  Aprobación,  si  procede.

Tercero.- Actualización Estatutos y aprobación, si procede: Convocatorias y
celebración de Juntas Generales a través de página web y medios telemáticos.

Cuarto.- Solicitud datos de los socios para actualización a efectos LOPD y DD.

Quinto.- Vincular el club deportivo de nueva creación "Club Hípico y de campo
La Laguna", en virtud del art. 12 de los Estatutos, o acuerdo ampliación de capital
y,  caso de no aprobar  medidas,  disolución  de la  entidad y  nombramiento  de
Liquidadores.  Aprobación  de lo  que proceda.

Los socios y socias podrán hacerse representar delegando su voto por escrito
según las condiciones legales, que deberá entregar al Secretario de la Junta previo
a la celebración. De acuerdo a los artículos 272 y 287 de la LSC, los socios podrán
obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a
aprobación,  o  bien  examinar  en  el  domicilio  social  el  texto  íntegro  de  las
modificaciones propuestas y el informe del Consejo sobre éstas, para lo que se
ruega contactar a: of.idasa@gmail.com.

San Cristóbal  de La Laguna, 25 de agosto de 2021.-  El  Presidente, Mario
González-Coviella Ulrich.
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