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ECOFÓN, S.L.

El Administrador Único de la sociedad ECOFON, S.L., ha acordado, previa
solicitud realizada por don Israel Domínguez Llorente, convocar Junta General
Extraordinaria de Socios de la sociedad a celebrar el día 15 de febrero de 2018, a
las 11:00 horas, en la siguiente dirección: Calle de Anabel Segura, 10, 3.ª planta,
28108 Alcobendas, Madrid, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Informar sobre la veracidad de las comunicaciones de resolución
unilateral de los contratos a los clientes. En el caso de ser cierto, detalle de clientes
a los que se han enviado y explicación de las razones por las que el administrador
único de Ecofon, S.L., no ha comunicado a la Junta de Socios de manera previa,
su decisión de resolver y extinguir los contratos de prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas suscritos con los clientes de manera unilateral desde
el día 15 de octubre de 2018; explicar sus implicaciones en el futuro de la sociedad
debido a que afecta al desarrollo del objeto social y lesiona el interés social de
Ecofon, S.L.
Segundo.- Informar sobre la actividad que desarrolla actualmente Ecofon, S.L.,
su viabilidad y razones por las que no se la localiza en el domicilio social de la
sociedad en Avenida de Europa, 12 Bis, 28108 Alcobendas (Madrid), debiendo
indicar dónde se encuentra a la fecha y actividades que desarrolla y se facilite la
información contable necesaria para comprobar dónde se encuentran los activos
de la sociedad.
Tercero.- Incumplimiento de las obligaciones del Administrador Único del
Capítulo III del Título VI de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador Único.
Quinto.- Ejercicio de acciones social de responsabilidad contra el Administrador
Único: J. Javier Briones Guijarro (CEO).
Sexto.- Reconocimiento como socio de D. Pablo Arranz Carrión y transmisión
de sus participaciones que ostenta formalmente D. Javier Briones Guijarro (CEO).
Séptimo.- Situación económica de la empresa: Disolución de Ecofon, S.L.
Octavo.- Ruegos y preguntas.

Alcobendas, 25 de enero de 2019.- El Administrador único, D. Javier Briones
Guijarro.
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Los socios podrán asistir personalmente o mediante representación, acreditada
por escrito con autorización expresa y copia del DNI de las partes, que se
entregará al Presidente de la Junta para su incorporación al Acta.
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